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AL M .R,P.Fr. GERONIMO GARCIA, 
Leítor Jubilado, Examinador Synodaí 
dcl Arzobifpado de Zaragoza,Cálrfíca- 
dor deí Santo Oíígío cn^cl Tribunal d  ̂
Aragón, y en la Suprema Tilquiíicion Ge
neral, Ex-Guardian deí infignc Colegio 
de San D icgo,y dosvezesdd Real Con- 
vcnco de San Francifeo de Zaragoza, Ex- 
Definidor, y  Cuftodio de la Provincia, 
Padre de las Provincias- de Cataluña , y  
Cantabria , Electo ComiíTario General 
del Perú, y  Miaiílro Provincial de la Re

gular Obfcrvancia dcl Patriarca Sera
fín en cite Rey no , y  Provincia 

de Aragon,&c.

I algún accidente pudiera deslucid 
en otro tiempo la elección pre-i 
fente de la Subtil Zaragozana E f- 
cuda, fuera fu grandeza propria; 
porque como dentro de sí mif- 
ma, y  fin falir de Cafa, goza tan-í 
tos Héroes eminentes en Virtu- 

d ês, Dignidades, y Literatura, fu mifma copia hir 
ziera fu elección arriefgada *, pues quando fe de
terminara en particular a alguno, levantaran ía voz 
los méritos de los otros, y tropezandaen fu fecun-
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gloríá'diJaJ láichofa , ílrvíenJoIeáe embarazo fu 
mifma, fuera agravio univerfal, y común, lo que fe 
intentara en obfequio de lin'partícular. '

O y que la mifma SubiÜ Efcueía intenta dar % 
luz el Panegyrico ,que en U Celebérrima Solemni
dad animal, que afe¿luofa Cbnfagra a aquel feliz 
inítante, Sagrada difculpable ambición de todos los 
Siglos, deípique gloriofo de tiempos paíTados , en 
que fu gran Patrona oprimió con vencedora pian-; 
ta el fañudo erizado cuello de la Serpiente antí-í 
gua, dixo el P. Fr, Marco Antonio-Varón, & c. Lor 
gra la dicha de fu elección con tanta p a z , que fin 
agraviar a los mas diftinguidos méritos,le confagra 
a V . Rima, ftgura de no oír los diíonantes ecos de 
la quexa , pues aunque oy logra efta Efeueia Feli- 
cifsima la mifma fecundidad glorlofa, mira en V . 

Qui nee a- Rma. un Sagrado Olimpo de méritos, elevado ei> 
mahimréps- exccíTos tan ventajofos, que á la Eminente Cumbre 
rit,necaqüa elevación gloríofa, aun volando, no pudiera

U b 'io  í S ’ j y huvieran de
volar muy altas las nubes de la emulación,para po-* 
der llegar á fer trofeos de fus pies, (i)

Las razones, que tiene efta Sübtil Efcuela, parat 
autorizar la frente de efta obra con el gloriofo rê i 
nombre de V.Rma. y ponerla al abrigo de íu podes 
íofa Sombra, fon tantasyque fu multitud, aun íieni 
do gloria, pudo parecer infelicidad. Si por fu obje- 
toj íiendoefte Nuefíra glorioía Princefa Immaculas 
da, delicias de efta Subtil Efcuela; á quien con mas 
razón pudo dedicarfe, que a V , Rma. tan dulces 
mente am. rteíado de la gloria de efte Immacus 
lado Mifterio, como lo publica el bcUirsimo Simu
lacro de efta Reyna , gloaoío ultrage de quanto

idea*;
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ÍJeaíoh Praxíteles, y Lifsípos, y  a cafo folo excedi
do de íu O riginal, que en fu rica, coíloía Capilla^ 
una de las maravillas de nueftra Imperial Zaragoza, 
mandó erigir fu ardiente zelo en el gran Templo de 
Francifeo ; de tan peregrina, y  Ungular hermofura, 
que fíendo dulce íoborno déla piedadZaragozana^ 
tierno poderofo embelefo de quantos la miran, no 
puede dexar deconfeíTar la devoción , que nunca 
pudiera aver obrado tan inimitable milagro el arte, 
á no aver tomado la idea de la amante paísion de 
V . Rma. '

Pudiera fer otra razón , que aviendo íido V . 
Rma. uno de los muchos oyentes de efte Panegyri- 
rico, manifeftó V , Rma. fingulares demoftraciones 
de complacencia, y agrado *, lo que hizo tanto eco 
en la prudente coníiJeracion de efta Subril Efeue- 
k ;  que fin mas dilación determinó darlo á la Ef- 
tampa, juzgando con gravifsimo fundamento , que 
lo que á V. Rma. parecía bien, no podía á ningua 
dífereto parecerle mal, y apreciando tanto Tolo fu 
voto,como íi huviera oído el diífamé de todo elAu- 
ditorio entero. Nunca pudo parecer al Orador mas 
formidable el Pulpito ; porque en la realidad tuvo 
dos iníignes Auditorios; uno en V , Rma. folo, 
y  otro en el numerosísimo concurfo ; por eífo en 
viendo la Efcuela, que V.Rma.manifeftaba fu agra
d o , lo reputó ditítamen deunnum erofo doítiísi- 
mo Auditorio , pudíendofe dezir fin liíonja de V. 
Rma. lo que del celebre BaíTolio dezía nucílro Sub- 
tíl Caudillo , y Principe de los Th'eologos Efecto^ 
que en un oyente íoio tenia un Auditorio entero,(z) 

Si por la miíma Subtil Efcuela , á quien pudiera 
dedkarfecQümas drecho, que a quien es íu mayo?

ort

(2)
Ut hoc folo 
p^ffintefuf 
fciens eífe
dh-írgp 4¿iii
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( í)  .
Cum majo- 
rum Imagi
nes intusrs- 
tur^vehemí- 
tifsitne fih i 
anitnum ad 
virtutem ac- 
ffíw¿¿/.Saluft. 
in Jugurth. 
proem.

ofiiamcn^o , fu más Conocida gloria? E b lo lEfcolaf- 
tico aun oy refuena el eco délos aplaufos de V . 
Rma.en Los Theatros de Minerva. O y confcrva dul
ces memorias de V . Rma. el Infígne Colegio de Sao 
Diego. Gozó á V . Rma. efta Seráfica Aragonefa 
Athenas en fu mas florida juventud tres años Cole
gial; y admirando Ja rara travefura de fu Ingenio,^ 
la temprana cordura, difcrecion, y madurez del 
juízio; fe prometió de las bellimas flores , que of- 
tentaba Ia.Primavera.de fu.edad , los abundafltifsÍH 
mos fazonados, frutos que cogió defpues.

En las Eftatuas de los Heroes-Romanos eftudió 
Scipion el V alo r, y militares emprefas, que-fueron 
deípues gloria de fu Patria.(3) Y  al ver V. Rma* en 
la Aula de eñe floridifsimoGolcgio las Imágenes de 
fus Mañeros, Munieíías, Hernandezes , Perezes, y 
Cafteles, fe encendieron en V*Rma.tan nobles emut- 
laciones , que cafi llegaron áferexceflbs. Yo creo, 
que no defJeñáran eftos grandes'Heroes el ver en
tre las fuyas la Eftatua de V . Rma. pues a los doce’ 
años,en que con fus. lucidiísimas literarias fatigasi© 
iluftró deípues V . Rma. debe en mucha parte eñe 
Emporio de las Ciencias, el no aver defcaecido ent 
un punto el refpeto, con que fe oye el nombre de- 
San Diego en todo el Dilatado Imperio Seráfico.

Eterno ícra el nombre de V . Rma. en las Palef-: 
tras de nueftra Inñgne Zaragoza ; que admirando- 
repetidas vczcs la folidez de fus principios, el ar
dimiento de íus replicas,la fubtileza de fus razones^ 
la profundidad de fus inftancías,la prontitud, y ra
ra viveza de fus difeurfos; al mifmo paflb, que ape
tecían el Magifterio, temian los mayores ingenios 
el confliólo;Ixa2Íendo formidabk el- ingenio,aquica

íupo



Sipo tazer tán amable fu urbanidad; bien que pu
dieron prefuiíurfe vidloriofos, aun quantos fe con- 
feíTaron vencidos, porque de numen tan elevado, 
Subtil, aun el fer vencido pudo 1er vanidad. ^

En la Theologia M oral, Sagrados Cánones, y
Concilios, no fe puede explicar lo verfado , que fe 
halla V . Rma. Con expreísion mas ajuftada, que di- 
ziendo, que no pueden perderfe, mientras viva,No 
fabemos, fi alia dentro de fu Cabeza tiene alguna 
grande Librería; pero lo que vem os, e s , q u e r r á  
las arduas, y frequentes confuirás, en que le ponen 
cada dia, no rebuelve otra Librería, que fu cabeza.

Y  porque no huvieíTe Arte , Facultad , ni Cien
c ia , en que parecieíTe foraftera íu grande Aima; hi
zo también V . Rma, fudar las prenías en la Orato
ria ; bien que no fue tanto fudor como lagrimas, 
de que fueíTe una fola fu ob ra; y fué la única fuya, 
que no ha recibido con güilo el M undo; porque 
defeaba con ambición volumen mas numeroío; pe
ro ya fea la averíion de fu elevado genio á la Ora- 
toriajya fean las gloriofas tareas,en que todo elRey- 
fio desfruta fu ^biduria ; puede contentarfe el 
Adundo con eíle incftimable delperdicio de (u inge
nio, porque nunca es abundante lo prcciofo.

Permita V.Rma. ella gloriofa injuria de fu mo- 
oeltia, en f e , de que no cxecutario , fuera mayor 
injuria, porque callar lo que eftá gritando todo el 
Alundo, masfuera dclldo, que filencio. Y quando 
V. Kma. huviera de formar alguna quexa , qucxeíe 

de .US mentó,, que ellos fon la caufa de todo.FJlos 
Ion los que t ip e n  tan oceupada la fama , que íi al
gún inílante dexaííe de alentar fu gloriofa trompa, 
íw aa  iolamente para decir, que no fe podrá -defo-.
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cupar en mucjios íiglos, ele la ocupación, ofle V . 
Rma. le cJá; pero puede confolaríc V . Rma. que 
aun le queda mucho lugar á ío m odeílo, en faber, 
que nunca podrá decirlo todo.

Que íirviera el filendo de efta Bfcuela ? Pubh- 
caranlo los mas Inííg ies Prelados de cftos Reynos, 
que deben lo í mayores aciertos de fu Govierno á 
las prudentes máximas de V , Rma. Hizo á V , Rma. 
el Metropolitano fu Examinador Sinodal, ponien
do en V . Rma. tanta confianza, que pareció dcfpo- 
tifmo; pues foío las elecciones de fu arbitrio , eran 
decretos en Palacio. Gritáralo el Tribunal de ialn- 
quificion Suprema, y General, y  el de la de Nu-ef- 
tro Reyno de Aragón , que eímakaron d  pecho de 
V . Rm'a. con fu Cruzi bien que con mu.h > interés 
fuyo, pues por una Cruz fe llevaron un Oráculo. 
Publicáranlo los Tribunales, voceáranlo los Pue
blos de rodo eñe Reyno , que para fus mas arduas 
refoluciones,no faben confultar otroApoio,y abue 
feguro , que íi V . Rma. liuvieíle vivido en tiempos 
antiguos, huviera efeufado muchos víages á Delfos..

Confeísáranlo las Provincias de Cataluña, y, 
Cantabria, dichofas defJe que veneran por Padre 
á V .R  na. Era corto Thcatro á fu grandeza una 
Provincia fola, y falló á efpaciarfe á varios Rey- 
nos, y Provincias; porque tan cauJalofo rau Jal de 
Ciencia detenido en íolo un R eyn o , aunque de 
Grandeza tal, mas que riego pudiera parecer inun-: 

(4) dación. Dividió el Altílsímo las Aguas- (4) en bieii
DiviHít ^  fabidaerudicion, copia de las Ciencias, y coloco la
qms ab a- jg  gUas en el Cielo, para que no inundaflen
gwij.Gen.i. el Mundo. N o íabemos fl la Ciencia de V .

Rma fuera gloriofa inundación del Orbe -, lo que 
®  ̂ fabe-,



íaSemos,es, qiíé ünade íds mayores Pfíncípes,qtie 
ha tenido el Imperio Seráfico, la quifo divid ir, pa* 
reciendoIe, que podía beneficiar a dos.

Mandó Nuefiro Augufto Monarca al Reveren- 
'difsimo Soto Comifsario General de la Am erica, y  
de toda eña Seráfica Familia Cifmontana,nombraf- 
fe ComiíTaria General de los Reynos del Perú , eli
giendo Sugeto de tales circunftandas, que no Tolo 
íe le puJieífen fiar los negocios de la O rden, fino 
también los de la Monarquía. Y  un Heroe de la Se
riedad, Prudencia, Difcrccion, Virtud,y Líttcratii- 
ra, que fabe el Orbe; tendiendo la viña por tantas 
Provincias Seráficas, íolo halló lo que bufeaba en 
V . Rma. y huviera logrado fu elección , fi hnviera 
fid o en V . Rma. menor, que fus méritos, fu humil
dad. Nombró á V . Rma, ComiíTario General de 
aquel Vañiísimo Seráfico Imperio dignidad , que 
defpreció con generóla conñancia; y haviendo Tá
bido merecerla, folo no fupo admitirla, ocafion, en 
que eña Subtil Efcuela eftuvo mas agradecida á la 
humildad, que á los méritos de V , Rma, pues eños 
cafí le privaron de íu mayor Lumbrera, y aquella 
fe U afleguró en fu Effera propría.

Vea V. Rma. fi podemos compararlo aun con 
los mayores Doótos. Los mas fon Eñrellas; ( )̂ y  fj) 
efias folo lucen en un Emisferio, quando el mayor 
Principe del Imperio Seráfico,juzgó queV.Rma.po* fal~
dialucir en dos Mundos. Glorióla congoja de Her- 
Gilíes fue.fufterar un rato en fus ombros la vaña ma= 
quina del orbe,robufto fubftituto de Atlante. Y uno quaji-uilce. 
délos mayores Heroes, que vio  e lo rb e , quiíoc-ir- Daniel..i2¡, 
gar fobre los ombros de V.Rma. ios negocios de la
p.rden, y los de la-Corona ; creyendo que podíá^

'



B.eg.1.10*

fuSentat das OrSes de Brra v e i 'S e rp e o , J  d  
Efpañol.Pondera el Sagrado texto la gallarda Etta- 
tiira d e S a u l,q » an d o le  eligió el Altifsimo, para 
Monarca de Ifrae!; y dize, que aun eftando en me
dio de tan numerólo Pueblo, les llevaba a todos efe 

(■ 5) exceíTo, todo lo que ay deíde los omoros. [6) 
'Ab hornero Mirando la perfpicacia del Rmo. Soto , por lobre 

toda la S etaL a  Familia, le defcubrió a V . Rnia_. la 
e„,,neba.. ■ le llevarla V . Rma. a multitud

tan numerofa, todo to que ay deíde ios ombres

últimamente lo publicára laProvincia deA-ra  ̂
gon ; que en la feliz eleccron de V , Rma.  ̂dio por 
bien lograda tanta coftá de defeos. Diole a V.Rm a, 
diverías Dign-idades, y  Preladas, anfiofa de .v ^ f ^  
bien logradas. Hizo á V.Rma. Guardian deb Infig-, 
ne Colegio de S. Diego, dos vezes d d  Rea Con-, 
vento de S. Francifco de Zaragoza, Definidor , y  
■ Cnftodio de la Provincia. Dióle ó V . Rma. quanfo 
tenia, que dir,y no'pudo darle to Jo_,lo que V.R.ma. 
'raerece O y dcsífiita coa fingularifsinia gloria el 
amable Imperio de V . Rma. tan dulcemente amado 
de todos fus Subditos, que no es el rcfpcto, fino el 
amor, quien le llama Padre univetfal.De fu prefen- 
cia iamás fe han ido defeontentos, fino los abnios 
dirigiendo con tanto acierto el golpe del caftigs; 
que encaminando todo el ceño ázia los t.eliftos,ga-'. 
U  con el agrado á los Sugetos. O y  le admira a V ; 
Kma. nuevo Leg¡ílaJorluyo,eftablecíendo jaítifs - 
mas leves para íu mayor obfervaocia , zelando e l 
antiguo honor de fus E fcueias,y haztendo cotice-; 
bit de V .R tiia. tales efperanzas; que aunque 
hiuy larga la tuéñta en íus yatÍciaÍos,efpera que v . 
Rítu. los hará íuceilus,- -



Eíl:ds fon,Rino. Padre,!os motivos, f  tazones^
con otblígacion gaftoÍA precifanL a la Éí-

caela á iluílrar la frente ck efte Seravon con el fa- 
mofo nombre de V. Rma. bien aíTegaraJa de fu 
difculpa, pues, a mas de fu aféelo, leprécifacon 
tan graves razones la juílicia.

lluílra el Evangclifta San Matheo la frente de 
fu Evangelio , 6 Sermón (7) con los nombres de 
A brahaa^ y de David. (8̂  ' Aunque parece , que 
en eíTe orden altera el Evangeliíta los fueros de 
Jas edades, por'Jiaber'Ofros m u^os mas antiguos 
famofos iníignes fieroes, califica el Abulenfe por 
muy..acertada fi^aGcio.tl.'j'.deponer á Abrahan , y 
á David en el primer lu g ar; porque entre todas 
las Períonas, que ílufirati la Genealogía de Chrif- 
t o ,d e  que habla el Evangelio , eran A bralian,y 
David los mas famoíos , y aventajados. La linea 
délos Reyes , y  la linca de los Patriarcas fon las 
que iluftran a tan Sagrada Genealogía , y fi fue 
David el mas famofo de ios Reyes , fué Abrahan 
entre los Patriarcas el mas iluftre. (9) Dos lineas 
fon, R.no. Paire, las que ilufiran á la Subtil E f 
cuela, ’a de la íabiduria, y la de la Prudencia ; 
una , y otra pareze , que dieron á V . Rma. la 
palma; pues, fi fiempre vocean los aplaufos de 
la Ci -ncia de V. R na. en íus incefiantes tareas
literarias; nunca ceíTaran los clarines de la fama 
de aplaudir los aciertos de fu orudencia en tan 
continuos honrofos cargos, y Prelacias.

Admita pues V, Rma. por tantos títulos be
nemérito de la Subtíl Efcuela , efic pequeño don, 
que le ofrece, en prenda, de quamo co fi íí'a 
d e b e le )  mientras deíTea t”ibutar mayores obíe- 

~  quios

(75
Accipitur E -  

vAYigeliú prs 
' príedicatiom 
Abul. in- 
prxf.in Mac 
th. 8.

.
Lihef gene-̂  
Táticnts Je- 
fnChriJit fi~ 
ItiDávidy^^ 
lii/ihr¿ham^ 
Matth. c .i.

(9)
JnChiiJifge- 
ntalogia süt 
Fat riarchay
^Fegesyqui 

funt viri bo- 
norabH’iJ'si-. 
m i.Ft ad of- 
tsndsniam

digm  ̂
tíitém ponrtn 
tur ijii dúo, 
quorii û .us 
ju it pi‘lm-‘.s, 
O" mAximus 
intcrpitr'iAP 
chn y fcil:cít 
Abrahat/r. >  
a:'us pnrrms 
&  w.ixJmus 
Ínter Rege , 
jciiihtt ty.i~

AbuU,
ibi.





^EÑSVRA, T  ADO RACIO N  DE EL ñErEREN^ 
difsimo Padre Maeftro Don IJidoro Francifco Andrés, 
Monge de el Real Monafierio de Santa Fe , Maeflro de la 
Congregación Benedictina Qijiercienfe de la Corona de 
'Aragón, y Navarra, Dosier en Sagrada Theohgiét,Efca-. 
minador Synodal de los Obifpaias de Albarracin, y Sol- 
fona, Predicador de fu  Magejhid, Tkeologo de el Señor 
Nuncio de EJpaña ,y  Examinador deju Tribunal Apof-, 
tolico de h  Nunciatura, ©“í.

Di  orden de el Muy Huftre Seííor D.D. JofephTer-, 
rando y  Arrióla, Canónigo Doctoral de la Santa 

Igiefia Metropolitana de Zaragoza, y  Vicario General 
de fu Arzobifpado,&c.'he leído con indecible güito la 
Oración Panegyrica,que en la folemne Fieíta de la Con
cepción de Maria SS. que celebró la Mariana Sutil Ef- 
cuela en el Real Convento dc'San Erancifco de Zarago-,
2a predicó éfte ano paíTado de”1742. el R. P. Fr. Anto
nio Varón Efclarecido Alumno de la Religión Seráfica, 
y  Meritifsimo Le£tor de Artes en el Convento de Bor;a:
¡y luego que vi el nombre de el Autor, y  fus eruditos, 
rafgos, me ocurrió una Divina Sentencia de los Prover
bios. Dize cimas Sabio, y  Opulento R ey, que por fu Cr) 
dodrina fe conoce el Varoii5 (i_)y no hay duda, que DoBr'ma 
Bueílro Varón, trafladando al papel los Phyíiognomicos fuá mfcHur 
mentales lineamentos de fu Alma , fe da á conocer por v/>.Prúv.i2‘ 
fu admirable doctrina. No infiere Salomón el conoci
miento de un Varón Sabio de la dodrina agena, fino de 
la fuya propria, (2) porque quien corte de agenos luci- (2-) 
mientos fu adorno, no ferá en el país de Minerva hom- 
bre conocido. íualbiá

Aun en los Aftros fon díverfas las cítimaciones, fe- \ 
gun la diverfidad de fus Caudales. Predica la Luna las Be-Jiidíe 
grandezas de laDeidad con argentada, y filcnciofa voz: sol,&  Ltma 
Predica el Sol las mifmas grandezas con lengua de ref- Doydno C1  
plandores, y  afluencia de volcanes j (3} pero á !a L  ira ti'-umr'mm 
fclenotanmenguas, porqjieteeconloquc le preítai;; p" ror-mi



(4^
'^pud Mora
£»X?i«.pag.
5/.

yidc Villa- 
rroel Taut. 
toni.6. pag. 
124.

(s) ,
utS l̂ 

Canr. 6.

A i Sol fe le aplauden fus deftellos, po^üe ño los rnéhdí'" 
gaj que cfto de pordioleac luzes agenas es mengua, que 
iia de notaiTcj efto de lucir á propria cofta es dillincion,5 
que debe conoeerfe.

Por eíTo el DodtoAutor de efte Panegyris falió á bri
llar eri la feftividad de la Concepción Mariana con- la 
preciofa gala de lu nativa elocuencia, haziendo, que fe 
confcflaiie el Arte rendida al corre ayroí'o de fu natural 
facundia. Es Sol, que al principio de ÍU carrera, yá cor
re como Gigante la esfera literaria. Y  íi en la lengua de 

■ Adan lo miimo es Sol que Sonido , en nueftro Autor lo 
mifmo es uno que otro; (4) une tan hermanadamente la 
fonora armonía de fus labios Con la elevdda-ktz de liis 
talenrosj que lo proprio es percebirfe el lucientefonido 
de fus vozes, que adinirarfe el canoro redexo de lus lu* 
zcs.

De la Eftatua de Memnon eferive el Erudito Kirque- 
rio, que apenas la heria el mayor Planeta prorrumpía eii 
V ozes claras. (5) Es Maria SS. en fu Concepción*$oi hei> 
mofo, (6) y de tal fuerte inflamó la lengua, y entendí 
ipiento de efte Orador Seraphico, que quando hablaba 
>or infiuxo del Sol de Maria, parece que el mifmo- Sol 
rabiaba por fu  boca; Aíslen fu Oración íc equivocan 
Ircimrentos', y  difctirfos, ng. h^iendó eri fu Oración un

* A --  ̂̂  -------- .  -----  -------  - — --y
no fea una antorCiTi,peníami6nto queno blafonc'de Eí- 
trella*, concepto que kú aluTribxe roftioTayo, y  claufula 
que no infiame ¿omo iflcendib'.'' ■ ■

Masirc aqui, qne cómodiciradianre goiptr do fué 
profan'itbs'cOn'ccpfós nO fáeflb baftaitc-adcílumbrar loS 
mas ün'zes ojos 5“ pirita el Autor en'et Exordio de í u Pa- 
negyrisun.mar, para que reyeryerando cii' tus ondas la 
luz, nauíiagüc la in;vs'arénta;?ípecut'acicni cnañbmbros, 
deí'yiflada al aíáib'r de íüs'dtfCtflfbs.'Y^ conflefitr, qirc á  
ver el mar pintado’ pól‘ ’ iti clocueiicia llego a atemori
zarle la ia.uaíia, pues al paiTo que miraba retratados tan 
ai yivo lus criílaics, nayégaba ^zu el Autor goltos 
admiraciones, • ^

' ' Ni



■ ' ácaíb: ,qn t é iikP iicfta , ó éritrad'  ̂de fu Pañe-
.gyris gafte cIAotoi: tantos bellos Rhctojicos primores, 
-para-ciueíé le aplique la erudición, que trahe oportuna
mente fu ingeniofidad. Dize, que el Cifne, al paÜar por 

-uáá puerta elm da, inelma laümildémentc fu cabeza3(7) 
:y-yo crcoí  ̂que no ha^Ta.Cifne Evangélico, que folo al 
■ paliar los ojos por la bella primorofi tachada de eñe Pa
negírico, no incline la cabeza de refpeto. .

Yo me felicito de que eñe Orador aflbmbrofo fe dedi
que á celebrar á Maria en fu pui'iísimo Mifterio, porque 
áringenios dé-tan fublime eftatucafe les debe defear una 
larguifsiQia-vicla, y  como Maria.ofrece.UDa vida eterna 

-(8>á quien celebre fus glorias; empleado el Autor en las 
Marianas celebridades,le grangea perpetuas duraciones.

Viva, pues, quien apenas comienza á vivir , quando 
•ya empieza á añombrar., I3c Jofeph dize la Efcritmra, 
que nació-hombre, '9I y  de nueüro Autor ptiedc dezir- 

-íe , que apenas le ha dado, a luz fu Rcligiqfo Ciauñrb, 
-ya le dexa ver Varón perfecto ..Providencia fue, que na- 
ciefle confumado Varón , quien havia de fer Anciano á 
los cinco luñros de fu edad. De aquí proviene, que cor- 

•Fañ Jos pfemiosuGcclcrados, para feguir el alcance á fus 
velozés incritos ‘, y'de aqui nace también, que el zeloíií- 

• fimo -Prelado de eíta Venerable Provincia ( en quien el 
-ahio'r á la Jüfticia es complemento honroío de fus gra
cias) eligieilc al Autor entre otros muchos fubditos, dig
nos dé-laureles, para el diftinguido empleo áe Leótor de 
•Aítes. Gran gloria de el Autor fer efeogido entre tantos 
labioS) pero gran gloria de fu Religión, fecunda Madre 
de "Sabios, tener en el Autor un Ingenio tan efeogido! 
Afsi, fi yó huviera de formará eñe un Panegyris cabal, 

“k' robiindk idea de ík Oración , pues como el Autor 
•prueba, qué la mayor gloria de Maria en fu Original 
grada es tener en fu detenfa á la Sutil E lcuela,yquc 
la mayor gracia dé la gloria de efta Efeueia es haber 
"defendido la primera guacia de Maria; yo dixera que la 
mayor gloria de nueftto Autor es fobrefalir en una Pro- 
Viñeta tan Sabia , y  que una de las mayores glorias de 
-'Provihvk tan Sabíal es-tener ai Autor en fu Provincia.

Ni

(7)
E l Aíiton 

num. 8ü. ci
tando a Al- 
bertoMaari9

(8)
Qui elucidat 
me vitam s- 
tírnam hs- 
belfunt.'Eccl 
24..

(í?)
Jofepb qai 
natus efi ho
mô  Eccl.49^



(10)
Síifdtavit 

'DoínintisSpi 
tüuKi puori 
Junioris. 
Cap. 13. 

(II)
Vir átfili- 
riernmXl'SL'p 

. Daniel.
fl2)

P . Hier  ̂de
nominibus-
Hcb.

(^3)
Sieut lilitm 
Ínter{pinas.
;Giint.2..

(H)
Quafi pian- 
tstio Sofá.. 
Eccii.24.

(15)
Gaudiam an 
mmtiavit 
univerfo 
njundo.Eccl . 
in Offi. Cü- 
ccpt.Virg.

(i<5). •
Qph eji i(ie 
firmo  ̂ Da
niel. 13. .

. íí? )
Pliíiiüs Ju
nio: Epill. 
2^.üb.p.

Ni dexare de céleb'fár el feliz ácierto de la Sutil EfeúC  ̂
la en elegir al Autor por Panegyrifta de la Conccpdon( 
Mariana, porque tuvo efta elección yiHunibres de DU 
vina.

Eligió el Señor á Daniel ( Joven de excelentes pretH 
das) para predicar la purifsima Inocencia de Sufana,(io)‘ 
y  íi inquirimos el nombre que.lc da á cfteProfeta elTex- 
to Sacro, hallamos que le llama ^aron de defeos.{.ii)'^\xt 
Sufana Idea de Maria en íii Concepción purifsima, pues, 
íi Sufana fe interpreta (i 2) Alegría, Azucena , y  Rofaj 
Alegría, Rofa,.y Azuzena, fue en fu Concepción Maria# 
Aziizena candida entre I0& abrojos de la tierra, (i3)B.o- 
fa floreciente éntre las cfpinas de la culpa , (14) y  Alc- 
gria,univcrfal,que lienó á todo el.Mundo de placer.(i5)- 
Luego para aplaudir fu Origiiialinoccncia no pudo fer 
mas del cafo nueftro Autor, mayormente ,íieado el 
ron de defeas como Daniel, pues los pulpitos mas graves 
le apetecen, las Cathedras mas temibles le anhelan, los 
mas iluftrcs concurfos le.liaman , y  los mas arduos em
peños le fufpiran, porque eftá llena de deíeosla doda,y 
eíludiofa curioíidad de efcuchar los Sermones de efle 
elocuente Varón. Predicó Daniel á Sufana pura, y  1» 
Aprobación de .los. oyentes fiie difcrcta. üermonei 
efte\ (dezian)quando á un Predicador, tan joven cfcucha-: 
ban, (lé) y fegun el dictamen de mi cortedad,, fue cfta 
la mas difcrcta,y propria Aprobación,porque al ver,que 
un Predicador tan mozo oraba con tandacundo ardiente 
tervorofo efpiritu, era la mas jufta calificación de fus 
merecimientos el humilde tributo de ios pafmos.,

Ella fue la Genfura del Pancgyris,que predicó .aquel 
Varón de defeos,.y cita fera, para .acallar por.aora. mis 
defeos amantes, la Aprobación^ ó Geniura de eíle Pane-¡ 
gyris. Que Scrmon'es e f e'i No digo mas,porque no alcaív 
zo mas que dezir. Refpondan a la pregunta los que lo
grando la felizídad de leerle, tengan el noble aliento de 
elogiarle, que yo folo añadiré, en gloria del .Panegyri- 
co> lo que eícrive Piinio el nKiior de un Orador famoío? 
Í2¡í nada.peca , fino en m 17; Eíte es mi pa
recer, con.lo que hc dicho , que nq ejiCuOKro en eü^

■ ‘ Qx^





(I)
o  fortúnate 
adokfcenJ, 
qui tu£ vif- 
tíitls Prceco- 
fiem Howe- 
rum invene- 
y/,f. Cicero 
Orat. 26. 
Provech. 
Poec,.

(̂ )
X-aurentius 
Jie£tanus in 
Microcroí— 
mo , Enabi.
43.

^APUbnACtún V É t  P.ttiAÑTÓÑJÚ CLAVBklAi

Catbsdmico de Artes en ta VntverfUad de Zaragoza, iê  
fu  Gremio, y Claufiro, Ú'c*

D e  01-deii del May Iluftre Señor D.Fernando de V «  
laico V Zaballos,Alcalde delCnmen de laRealAu- 

diencia de Iragon , ckegla l del Mayor delA«ob.^o y, 
Jaez de Imprclsioiies,&c.he vifto elSermon,que el l .1. 
Antonio Varón , Ledor de Artes, 
aue la Efcuela Subtil confagro a Mana Santifsima en lu
Immaculada Concepdón en ^ .^ ^ '.‘^ fi^ sT tm n a d¿
P S Francifeo de efta Angufta Ciudad; y  ü es íoituna de
los objetos lograr para íû s aplauíbs ud Orador ventajo-, 
fo Ci') fortuna fue fin duda de la EfcoticaSubtil 
tener por Panegyrifta de fus glorias , y  Proclamadot de
h^etacias de lif Immaculada Patrona un Orador tan fin- 
las giacia Antonio Varón. Tan pronto empe-
& n T n i o f o ^ o t
nm 'como dio principio alas tareas glonofasdela Ora- 

•’ r^ntinua con progreffos tan telizes, que no faa 
tona. P „  fido materia de nuevas
piedicac  ̂ j tiempo de fu exercicio hañ

cumbre fus ptogteffos, pues en los años que 
llegado a la cum  ̂ Uena ya todos los números de un
tvenSado Orador. Cada Semion fuyo pudiera deíem-

p.ñat &
natural dulzura en 

1 r ir tin Ubre de las peníiones de la vaiia afeítacion, 
’rlb que defempeñaba en un todo, lo fin- 

me pareció, que «  ^n¿„uos. Puesfidixeron , que
gteron de H é te o s  t e  Oto fino, con

qüedukeLentefptlfionaba,yfuavemente atlahia t e

camlingua fuit choráis religatafolutis,
éfimuluuTAU hxe pendente eatena



lngens,quap<ipuhscominushJiíhas¡hat 
Todo d  numerólo Auditorio, comendable á'todas Iu7« 
por o docto, y  por lo grande , efcuchaba tan atento fu

f a d e y  dulü-
Delpiies con nueva reflexión, y  g„fto he vifto el Ser 

mon efcnto,y ai mirar tan copiolbsranH'il.^cL • •
ran ponderólos juegos de fentencias , tan'hermo”fo^!ída'
zc iiumanas letras, y  Divinas Efcrituras, tan profon 
da fobaleza de conceptos, tan folidaíbiucion ¿^105^^ 
paros , tan limpia elección de vozes 
elegante confección de periodos v claufohc  ̂
ce, que tiene elle Sermón dUtrL^ « d a f/a . ’c '* ? ? ? "-  
y  prendas , que defeaban i S  Sacetdoterde 
Figuraban ellos las circunftancias de un SermoB^PP'°’ 
con c geroglifico de una lengua, Poro‘1,??
en la lengua expreflaban la dPlzurlde h  elooLnda

’ lubtilcza^ y p « íp f
ca cia .(5 )y u n o ,y  otro enlaza en fu Sermón 
Autor con armonía, y  acierto Ungular. “

Aun mas que todo lo dicho , admira I, j t  
Cion, con que defempeñó el affunto ; puS eniolf f ’  
fo a velas tendidas en las mayores írloriaQ 
Efcuela , y  fiendo punto tai/criticf ̂ 1 procbm 
glorias de la Efcuela Subtil, Un que fueLn Ib n tX s'  “
de la contraria Opinión ; luDo in Htf/’ t- ¡ ^^dosecos 
der.yexplicatlLgroriósTl^^^^^^^^^
menor diícuíto á la onin5r̂ « z- Eícuela, fin dar el

ncifc en la raya de una defenfrgioSofa^fi7^vulíi“ *’°  f '  
decoros de la contraria fentenda  ̂ ’ vulnerar los

tura Sagrada, que oendian m i^r í ’ 
lugracia,yhermofiu-a í v ' i Y a d o r n a b a n  
Pide , que eran aque ¿  efe^d? Ala-
aquella-Torre, y  defenla de
«e. (S) Porque7L  « : ! “ ? q t T e - f  í “
Concepcion Immaculada, fon la<-“pcrfo7  “ 
que qutere que fe adorne fu heÓnLf^r No S ™

que

■ /̂>ud .iactr̂  ̂
dotesfy£,̂ yp~ 
tíos linguam 
^oeulu cul- 
típO" elevan- 
tis Sermonis 
inuenimus

P ie r.v ie r .
I1b.33.pag.
305. apud 
Beyerlinch. 
ifiTheat.vi-; 
tíE lium.

(4)
M el, 0̂  Ug 
Jiib Unguís 
^«¿í.Cant.4.

(5)
Oculi in Ec-̂ . 
cUfia funt 
intelUgtntes 
^  Acnti ad
percipienda 
Myfisria, 
Lauret. i» 
Silva Alleg.

Tums Dn-
p*í/Ví?,Ecd. 
in Litaniís.

. W
Mille clypei 
pendent ese 
í’*2.Cant.4.
^ (8,- ■
Tutn (id or̂

5 tuns 
A(i fortitu- 
«3Í»í’'.AÍapid



Omne& tenê  
fes gladíoS: 
Cant.4.

( 1 0 )

Omnis arma 
tura fortiü. 
Cani:.4.

(11)
Fer/ay^Lí-
áify0 ‘LíbyeJ
viri bellato- 
res tui cly- 
F^umy^ ga- 
leam Jufpen  ̂
derunt in te 
pro órnatu 
tm\\&*Fig- 
meij^ui erat 
in turribus 
tuisy pbare- 
trasfuas fu f  
p'üiierünt in 
muris tuis 

per gyrurn,. 
Esechiel. c. 
27.

(12)
Verbis agar 
agente- cum 
verbis Viro.- 
Theat. vit3í 
hum-. verbo 
Oratio.

que tambien-cntoncesfcuíaban por armas las EfpadaSj;̂
6 Alfanges, pi fólos aquellos efeudos fe gradúan por ar- 
raas de los fuertes-(10) Porque los efeudos fon armas 
puramente, defenfivas, las clpadas fon también ofenfivas, 
armas;y tolas las armas defenfivas fe acredita por armas 
de fuertes i porque las ofenrivas íblo pueden fer armas 
de cobardes. Eici^enfe pues los efeudos, y  no los alfan*.; 
gesá 1erliennofoadorno de aquella famofa Torre, 
coloqueiife en ella , como en la Real Armeria; ( i i) 
que folas las armas,, que defienden áMaria. como efeu
dos ,.las eleva nueftra Reyna Soberana.á la cumbre mas 
alta de.fus adornos. Bien puede la EfcuekSubtil colocar, 
efte Sermón entre los mas preciólos adornos de la gracia 
de María, original, y  entre las mas lucidas armas del. 
Armamentario Subtil, por lafingular deftreza en deten- 
der íus gracias , y  g lo r ia s finvulnerar.cn un ápice alas
fentencias contrarias.. ,

Pero ya me ocurre-, que entre Cómicos Hebreos, y¡ 
Latinos era comunadagio , que para elogiar a un EI0-; 
quente Varón , debe el Panegyrifta.fcr en la eloquencia 
igual, y  reconociendopiujxiiiy. inferior-amueftro Auto^ 
Varen, folo con dczir, que no haUo en eltc
Sermón coíaalguna, que fe:oponga.á las Regalías de fu 
Mageftad , ni a .las buenas coftumbres, antes bien pimdc 
fer muy Util á los que lo leyeren. Afsi lo ficnto , 
tando fiempre mejor juizio.En efte Real Convento de N,- 
P.S.Etancifco de Zaragoza.á 6..de.Enero de 1743.

Fr..4 n m i9 Qlaveríai-

Imprimatur,;
Velajcoy
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S A L U T A C I O N -

Exiolkm ’vocem quídam M ulier,
íSc. Luc. 1 1.

Caro mea vere ejl cthus. Joann. 6.
lEMPRE h^n íido hcrmofo ríef- 

i go dci difcurfo las altivas in- 
conftancias del golfo. Levan- 

' tanfe entumecidas las ondas, 
Bizanfe fobervias las efpumas. 
Aiteranfe las mas apacibles pla
yas, Hierve a interiores deíco- 
nocidos impulfos. Crece hin

chado monftrno, que efcalando el ayre en fober- 
vios obelifeos de cfpuma, es amenazado naufra
gio de la tierra. Rompe el blando freno de la are  ̂
na, y  defobediente á la humilde valla ; ó la azo
ta vengativo,porque eftrcchó fus imperios , ó la 
inunda lbbervio,por dilatarlos. Avanzan amotina
das las ondas, conquiftandoie á la tierra dilatadas 
provincias; mas quando ya fe juzga trofeo de fus 
enojos al mundo, retiranfe modeítas áfu  centro. 
Con la mifma prifa , que entraron entumecidas, 
buclven á retroceder apacibles. Rcducenfe á fus 

limites i tempiafe el alto orgullo de los 
ciTítales, y  fofíegada la pallada inquietud,fe buel- 
yen a fu antigua apacible tranquilidad.

Difícil metheoro! Tranfparente fepulchro de la. 
cuiTondad 5 hermofo peligro del entendimiento. 
Mirabaie de una alta roca unFüofofo. Admiraba 
el oculto podero^ impulfo de tan encontrado nior.

— A  yf-



( I )
'Ahvjfey cum te tA- 
pere non p&fiírrjjtu 
me fufcipe.

Í2)
Contribeildjli ea- 
pita dracomim in 
a^uís. Pfal. 73.

O)
Spirítus Donnnt 
fereb&turfuper a~

ûas. Genef. i.
4̂) _

Shut in Man a- 
qU(%ru*n-JÍG in Ma
ri a funt congrega- 
tíones gratiarwn  ̂
unde fcriptum eji: 
eongregationes 4- 
qñarum appeilavit 
Marta, S. Bonav. 
Opufc. de Laúd.
yirg.

Spirituí Sanctus 
fuperveniet in te. 
Luc. I.

x>
vimiento. V éia, que féis hor'ásíe ÍSvántaban en-í
mtnecidas las aguas , y  en igual tíem p , defpe- 
ñandofe del monte de fu altivez, bolvian á fu an
tigua profundidad, admiró lafrequencia ; c im
paciente de que fe huyelíc de fu comprehenfion 
cita rara maravilla, dixo tcmerarÍQ;;(OSobervio 
inconftante golfo , pues no alcanzo efla ordenada 
inquietud de tus efpumas , rccibeme tu en ellas, 
y  precipitandofe indifcretOj'-li fue necio trofeo del 
golfo, hizo,que corriefí'en iguales-fortunas fu díf- 
curfa, y  lu aliento j haziendo, que zozobrafle íu 
aliento j donde avia naüfeagadé íudifeur-fo.

Siempre ha íido el goltb undofo tranfparente 
eípejo-, que copia con télkidad la hermolura de 
íiueftra Reyna j-pero con mas puntualidad en fu 
triunfante Concepción Immacülada 5 pues tihen- 
dofe del color del eftrago fus aguas, fueron roxo 
theatro, en que-Aifocando Maria al Sobervio eíl- 
camado monllruo, hizo , que fueíTen fus fíete re
beladas cabezas, langriento tapete de fus plantas. 
(2) Formófe el Mar á-delvelos de la Omnipoten
cia , y  aun no.avia falido de mantillas , quando eí 
Efpiritu Divino furcaba eU remos de nieve fus on
das. (3) Que es ello? Todo un Efpilritu Divino ex- 
pucho alas vagas inquietudes del golfo?

Pero qué admira,fi es fimbolode nuéftra Rey- 
na? Fueron tan copiólas las avenidas de gracias,- 
con que la enriqueció el Rio de la 'Divinidad, en 
el feliz inftante de fu ̂ inmaculada Concepcioni 
que no parecía un M arfolo, fino tantos, que pu
dieran anegar en dichas el mundo. (4) Miróla el 
Efpiritu Divino dcfde el alto folio de la eterna 
lu z, y  parecióle tan admirable en fu dichofa Ira-, 
maculada Concepción ,que, (no digo) que porn6 
comprehenderla,pero fi que como admirado de fd 
bermofura , fe defprendió a nueftra Reynaj (5) y  
engolfandofe en fus nevadas virgíneas originalei 
efpumas,corrió tormentas de luzes,en felizes ñau* 
ffagios'de glorias. ■ ^  ^í»t



Si ya no es lo qué afirma ia dófta pluma dcl 
Salazar ingeniofo. Dize, que Dios en elte undofo 
golfoMariano,imÍtó a aquel antiguo febuioíb Nar- 
cifo. (d) Mirabafe cite en el fugitivo efpejo, que 
le oífccia el limpio criftal de una fuente. Reprc- 
fen ravabale efta toda fuhermofura en fu imagen. 
Copiábale con tanta puntualidad, que aun le imi
taba ios ademanes de la admiracion.Reiafc la ima
gen,íi él rcia. Moftrabafe alhagueña,íi le acaricia
ba. No fe avia creido tan hermofo , haíta que vio 
aumentada fu hermofura en aquel liquido undofo 
cfpejoi y  enamorado ardientemente de simifmo, 
fe arrojó impaciente ai agua, por gozar en ella de 
fu hermofura mifma.

Es la tercera perfona de la Trinidad Beatifsi- 
ína candida immaculada Paloma. En elte trage le 
disfrazó lu amor infinito algunas de las veccs,quc 
fe dexó ver del univerfo. (7) Mirábale en el undo
fo mar de gracias de la Concepción immaculada 
de María , y  veia en ellas retratada una candida 
Paloma. Copiábale con puntualidad tan ajuílada, 
que en lo pofsiblc imitaba fu infinita pureza.(S) 
lY ai ver tan hermofa imagen de si mifmo en aquel 
inapeable golfo Marianos fe arrojó defdc el Cielo 
al golfo 5 por go p r en aquel purifsimo Maria
no iramaculado criftal la mas hermofa imagen de 
fu ser. ®

Si tan dulces naufragios padece lo infinito,qué 
puede prometerfe lo humano? Pero vamos al goi- 
fa, que es muy para codiciado el naufragio. Al

de tus glorias me entrego , Soberana Reynaj 
«-aeíconfíado , de que puedan fondarle mis dif- 
curf^, muy gozofo, de que aumentare en mi rui  ̂
Ra el-numeroá tus trofeos.

Sin faiirmc de la esfera del agua, por fer la 
mas hermofa Imagen de María , pienfo hallar el 
aflumpto de nueftra feftividad en profana,v fama- 
da crudieion. O y día ocho de Deciembre veneró 
«nganado el Mundo la Concepción de U  hermo-

fá

Audens dico, Deut 
N^rcifum illum 
imitatus Vídetur, 
Salazar de Con- 
cep. cap. 3.n. 20.

(7)In columba fpttie
vifuseft, Dcjeen- 
dit Spiritus San- 
¿ius Corporali/pe
de ficut Columba 
ínipfiit». Luc.a, 

(8;
Columba mea,Ifn- 
maculata mea, 
Cantic. 5.



l9) .
Fefium Conceptío-
nis Pulchenima
•vefícris ex alhidis 
Jpa'mofis undls. 
Effend. Pvom... de 
Cult.Deor. apud 
Pol. dieS.Dec. 

( 10 )

Suh psdibus fuis 
caSüceum -Mcvcu- 
rrjjduahus veneno- 
Jís, intortifqus an̂  
^liibítS C0 ^̂ 6XtWf77>
PoLdieS. Dec.

( 1 1 )

Venus jsmpsr C9-  
wítatur fole. Beir- 
chor. rediid̂ .inoL'. 
lib.5.ca.26.& 27.

(12)
yiiiccnt. Catthar. 
lib.de iniag.Deor 
pag. 342. &  148.

113)
Olitf? cíipidins77i e- 
ditum Venus dedit 
hhndts alendum 
^í’íií/^í.Ach.Boch.

(14)
Quo die Rommis 
celthratum mmus 
candidcítu Pol. d. 
8. Deccmb.

(15) ̂
Calep.y. Candi- 
datus.

(Id)
Quajiveftigium ho
m/íj?í.Reg. 3. 18.

Á
fa Venus. Fingieron aver fido fu Cbricepdon'feUi 
de la blanca rizada eCpuma dcl mar, firvieudo de 
dulce inquietud á fu cuna los alagúenos embates 
de las olas, (p) Venerábanla en figura de una her- 
mofura,á quien fervia de.tlirono un globo luden-*: 
te de cuiftal, y  con el Caduceo de Mercurio a fus 
piesj que era un baculoj a quien cenian dos Ser
pientes venenofas en tortuofos circuios  ̂de efea- 
mas. (10.) Es uno de ios fíete Planetasj y  colocado 
fiempre al lado del Sol, le haze brillante vecindad 
de luz. (i  i ) Dicronle por compañeras fuyas a las 
tres graciasiUamófeVenus vencedora,porque com
pitiendo de mas hermofa con Juno, y  con Miner
va, ludieron la dorada manzana , en crédito de 
mas hermoía. (i 2) Y en fin fu gloriofa fecundidad 
la hizo dichofa madre del amor. (13 ; Efte mifmo 
dia celebraba Roma el don del Caiididado; (14) 
que, feeuii la erudición de Calepinó, '>.15 ) una 
erpede deXoga,queveftia,el que eftaba defti- 
nado á alguna dignidad elevada. Atended aoray
como a villa de ellas rombras,rcfalta mas en el
lienzo de la ficción la hermofa imagen de la ver-

Veneraban oy á Venus belUfsimo parto de la' 
erouma , y  oy fe concibe María nermoío Fenix 
del agua. Deíde la elevada cumbre del Carmelo,- 
le vio Elias ligero vapor iluminado, que fe levan
taba de los criítales del golfoj y  fin duda, que vio
íoio fu Concepción Puril'sima, quandolevio en
figura de una planta humana 5 (lé) porque,como 
avia fido fu vencedora planta, la que en las agrias 
le avia eftrellado á laSerpientc la cabeza, (17) ío- 
lo fe mueftra fu virginal vencedora planta, como 
infttumento de fu original viaoria. Tema por tro-, 
feos de fus pies dos Serpientes venenofas, y  Ma
ría con vencedora planta le oprime á la Serpiente 
la cabeza. (i S) Quien rindió efibs trofeos á la heiv 
mofa Venus, fue el fabio , y  eloquente Meremioy 
á quien la Gentilidad enganada venero por Dios,



líe ía Sabiduría. Dios particular de los Filofotbs 
llamó al Doftor Mariano, la erudición iníigne de 
Pitfeo. íip)Y Tiendo Deidad de los Filofofbs, ó de 
los fabios, Tcrá nuevo lagrado Mercurio. Pues of- 
tenta María por trofeo,el Caduceo de eíTe Mercu
rio Seraíico,y Subtil, quien le pufo mas triunfos 
á fus pies.

Es Venus Madre del Amor, y  haze al Sol her- 
mofa luciente vecindad. Madre del Amor hermo- 
fo es nueítra Reynaj {20) que oy le acompaña co
mo Sol en la Euchariftia, teítificando en los ampos 
de eíTa hoília, ios candores de fu original Pureza. 
Dieron á Venus la dorada manzana en crédito de 
mas hermofa, y  es María la mas hermoía , por no 
ayer guftado la manzana. Llevaba Venus para au
xilio de fu hermofura la feliz compañía de las tres 
gracias ; y feñaió ci Cielo innumerables gracias, 
para infeparables Compañeras de María. (21; Ce- 
lebrabafe elle día el don del Candidado, en que 
comunmente íignifícamos á los Graduados, como 
eIPrefe¿lo de efte Congrefío do£to , á quien dif- 
tinguen yá los repetidos lucidos méritos en ella 
üniverfídad Anguila, yá los nevados Armiños de 
fu ígleiia. Ello es quanto figuró la Gentilidad en
gañada de la gloria de elle celebre dia; pero co
mo nunca pueden copiar las fombras á las luzes, 
las fábulas á las verdades j defpreciadas las fom
bras de la erudición Profana, defeubramos las lu
zes de la Eferitura.

A  una Congregación de aguas llamó Mar cl 
Alriísimo ; y á  una Congregación de gracias, le 
iiamo María, dize Bernardo. (22)SobrelosMa- 
resíe fundó la bella Celeftial Jeruíalcm. (2 2} En 
los Mares hizo María la mas pelada burla ¿  infer- 
aaí Dragon,(24)Ciñóle como de grueflas inveud- 
Dics mumilas, con un vulgo de menudifsimas are- 
nas.f25 Surca f«s aguas la Nave de aquel Sagrado 
Mercader,que trae de largas dillandas fu Pan.(2^) 
Entre otros Promontorios, que rompen ai Mar fus

crif-

?  _ ./17)
^ontrtbuUfii capi- 
ta Draconum in
<if«//.Pfal. 72.

(18)
ipjA conteret, G ct 
nef. 3.

Ut non tam homi'̂  
afie mentís

ftsípendum, quam 
Ínter Phihfephos , 

ûemdam áixeris 
Deum, Joann.Pit- 
feus dereb.Ang-. 
p .3* q .i.
^  (20)
Mater pulchra di’- 
leBionis, Eccl. 24.

(21)
SU in María funt 
Con̂ rê gat iones, 
grHilar. S. Bonav- 
fup. cit.

(22)
SUutC-ongregatio- 
nes aquarumappeU 
lavit María, ita 
G&gregationes gra- 
tiarum appellavit 
Mariam. Bern. •

(^3)
Funduvit eam AU- 
tifsiwus^qui ftiper 
María füdavit ea. 
Eccief. Seraf.> in 
Offi. Concep.

(^4)
T-íce criare magnuw 
Draco ijie,



foYWííflí ad illu- 
dindutnei.Vf.io'^»

(25)
Qui pojfui arenam 
UffTtínunt mari»
Tcrem.5.(Í6)
SaBa efi quAjí na-
vií infiitoris,
ProY.31.

(27) ̂  ̂ ..
Quid crgo Jtdereu 
micAt ingentraxio- 
pe María ? Bcrn. 
Serán c.i2.Apoc.

(28)
Conventum virtu- 
tum ftvetendum 
Jibi thalamum con- 
y^frjwf.Dara.Ser. 
<Íe Aífamp. Virg.

(29)
C'Ógregationes gra- 
tiarum appeUavit 
Mariam, VM.Íup.

Era el Prefedo D. 
yicente Miravete 
CanonigoVicario 
de S. Vicente de 
Albelda.

(31)
^rimum fundam'e-
tum jafpii* Apoc*
2t.

(3.0 . ,7*u injidiabens cal 
caneo iV/ittJ.Gen.3

criftalcs, es uno el Cabo de S. Viccnté. Qué reí- 
plandcce una maquina eftrellada en laConcepcion
de María , dize Bernardo. (27) Y  últimamen
te afírma el DamÍano,que fundó Dios á Maria cô  
mo un Convento. (28;

Aor.a ya del'cubriremos á mejor luz toda la
gloria de efta feítividad. Congregación de gracias 
l'e llama Maria, quando fe concibe eífenta de la 
común defgracia. Con eíte renombre fe hon
ra ella Sabia feliz Efcuela,quando unida obíeqiiia 
á nueflra Princefa Immaculada. Porque,como eíla 
iníigne Subtil Efcuela fe llamaCongregacion Ma
riana, quando celebra los triunfos de fu origi
nal Pureza ; premia Maria el zelo de eíla Congre
gación feliz, con fer también de la Congregación. 
(2p) A  la Congregación de las aguas entra domi
nando fus criítales el Cabo de San Vicente, y  elle 
mar de fabiduria , fabia inundación de Doctos, 
también trahe de San Vicente fu Cabo, (30)

Fundó el Altifsimo , canta la Francifeana 
Iglefía , eíla Miílica Jerufalem, en la inconí- 
tante efpalda del mar; y  no es ella la menor 
gloria de eíla Subtil Zaragozana Efcuela. Sirvió 
de criílalina campaña el Mac donde la Celeílial 
Jerufalem hizo la mas pefada burla al infernal 
Dragpni Zanjó el Altifsimo los fundamentos de 
efta Ciudad infigne en la varia manchada foÜdez 
del Jafpe. (31).Y efta piedra hermoía fe k  cria al 
Dragón en la cabeza; Tiendo 1q mifmo tener Ma
ría íu planta fóbre la cabeza del Dragón , que íb- 
bre el hermofo Jafpe de fu PUar. Por eíTo el Jafpe 
en perfecta Anagrama, dize 1-afpÍs; que en inter- 
prctaciori, ó conftruccion bien clara , es aconfe- 
jark á la Serpiente la fuga.Venia añuta la Serpien
te venenofa, á poner lazos a las plantas de nueftra 
Reyna. (32) Conoce nueftra Reyna fu akvofa in-» 
tención , y  k  efeonde en la cabeza el Jafpe de fu 
Pilar i poniendofe la Serpiente en precipitada fu
ga , defde que le dio Maria, con todo fu Pilar en

te
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fecabcza-Pucs fi 6s el mar th’eatro dónde eíTa.Ce- 
leftiai Jeruralcm,haze tan pefada burla al-Dragón 
defde d  hermofo Jafpe de íu Pilar j es nueva ü-
fonja para María, que le aplauda la Subtil Efeue-
k  Zaragozana  ̂pues ílendo noble pordon de una 
Univeríidad- tan feliz, que tiene por Patrona á 
Macla Santifsima del Pilar j le acuerda á nueftra 
Reyna defde fu Columna, los antiguos triunfos (33) 
de fu original Pureza. Quid ef¿o Syde-

Aora entenderemos aquella difícil pregunta de reum micat in ge~ 
Bernardo. Pregunta la dulzura de la Igieíla j que neratiom Maria  ̂
nueva eftrdiada maquina brilla en la Concepción S. Bern.ubi fup. 
triunfante de Mariaí (33) Y el miímo da la mas (34) 
adequada folución,diciendo,q es gloriofa ddeen- Plañe, quod orts- 
dcncia deAbralum.(3 4)Yá os acordareis de aque- ex femine Abraba* 
lia grande promefla, que hizo Dios á efíe infigné Idem.
Putriarca 5 Promefidie que íus hijos avian de fer ’ (3 j)
como las mcnudiísimas arenas, que efían á orillas MuUipluab» fem t 
del mar; y  como las eftrellas, que brillan en aque- tuum Jicut StelUs 
lias azules campañas de Zafír. (3 5) Hermofa alu- Cali, &  velut are
nan al Abraham Seráfico, cuya deícendenda glo- namyqua eji in lit- 
riofa, fi excede á las arenas los cómputos,fe aven- tore w^w.Gcncf. 
taja en mucho al numero-de los aftros. Mas por- 22. 
que fe compara efta deícendenda gloriofa á los (36) 
aftros, y alas arena sí Porque las arenas eftán á Qui autem áoSH 
óriilasdelmar,y losDodosfon aftros , que <o~ fuerint fitlgebunt 
ronanal Cielo de refplandor. (36) Pues efta es quafifpUnáor fir^ 
aquella maquina eftrclladá, que brilla en la Con- mamentiv.Bt qua- 
cepción triunfante de Maria aporque-le hazc bri- i n  perpe- 
llar mas á efte Mar immenfo de gradas, tener po- fttas aternitates. 
filadas de tan doctas aireñas las orillas. Daniel. 12.

'Mas que empleo tendrán en el Firmamento (37) 
convertidas en Eftrellas í (3-7) No os acordais,que Qpafi Stella, Ubf 
dividió el Altiísifflo las aguas f Separó las unas de fupr. 
las otras, y dexando unas acá en el mundo, elevó ‘ (3 8̂
otras fobre el firmamento. (38) Fue Maria en k  Flatfirmamenturn 
tierra Mar, ó Congregación de Gradas.Es-allá em In medio aqu&rttm 
el Cielo Mar, ó Congregación de glorias.Y la mif- O* áividat senas 
madefcendenciaddAbrahamdelaDoy-de. Gra-̂  abaqms.QcncCi.

da,



(iP)
Dídit quoqueDtus 

jApientiñmSáhm9~ 
n i:: quajt arensmi 
qua eft in Uu$re 
mmu R,cg. 3. 4.

Í4°)
JIIícNavés perira- 
^íflM/.PfaÍ.i03.

Í4 )̂
Fa^a eft quaftNa- 
vis inftltoru.Viov
31*

(42)
De Unge portans 
panetn /#»«?.lbíd.

(43) ,
Jtppai'uít m QaIq- 
Apoc. 12.

^44)
DeCétlo defddsns. 
Joaun. 6.

(45)
Cmventum virta- 
tum Revereadum 
Jihi Thahmum c'6- 
/>ír4t'//.Dam.íup. 
eir.

(4¿)
Qtiafi Auf9rM eon- 
furgens, Cant,

8
c ía »la mirmá Sabia Mariana Efcucla, que defien  ̂
de acá a Maria Mar immenfo de gracias, poblan-, 
do de tan do£tas arenas fus orillas 5 le ciñe allá eia 
la gloria de lucientes margenes de Eílrellas.

Dióle el Altifsimo la Sabiduría á Salomón,co  ̂
mo la arena, que eftá á orillas del Mar. (3 Y íi ca 
las arenas del Mar fe copia la Sabiduría de Salo
món, y  la defcendencia del Seráfico Abraham; 
claró eftá, que el Salomón hijo del Abraham Se-, 
rafico es el Principe de los Theologos Elcoto. 
Pues ciñe como arena toda fu Subtil Sabiduría al 
Mar de gracias de nueftra Reyna; porque la ma
yor gloria de efte Mariano Mar es eftár ceñido, 
y  detendido de la Ciencia del Salomón Subtil.

Surcan las Naves efle ptodigioío Mars (40) yo 
jK) defeubro otra , que la del Divino Mercader. 
(41) Traía de muy lejos efle Sagrado Eucariftico 
Pan. (42) Y  aora delcubro la navegación mas fê i 
iiz. La primera vez, que fe defeubrió la prodigio- 
fa Nave de Maria, fue en la Esfera. (43) Eftaba 
efle Pan Sacramentado en la gloria. (^ )  Que co
mo no le avia en el mundo,nos le fiie á traher def- 
de los Puertos del Cielo.

Ultimamente afirma el Damiano , que Dios 
fiibricó á María como un Convento , Reverendo 
por fus virtudes , aunque muy fuera de lo regular 
por fus Privilegios admirables. (45) Es obfervanr 
tifsima, religiofa, loable coflumbre , tocar en los 
Conventos bien regulados á Maytínes a la media 
noche,qu<indoyá entra la junfdicion del ílguiente 
dia, 6 empiezan á defpuntar las bellas luzes del 
Alva. Y  aqui defeubro yo la gloria de eña Rcli- 
gioíifsima Cafa, y  de todos los demás Conventos 
de la Seráfica Familia. Es Aurora hermoía nuefr 
traReynaen fu Triunfante Concepción Imma- 
culada. (46) Y fueron los Conventos Seráficos, los 
que al defpuntar fus primeras Immácüladas luzes, 
tocáronlos primeros á Laudes; madrugandoá 
darle á Nuefea &?yua las debida alabanzas, al 

............' def-.
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dcfpuntái- las luzés de fu original Pureza.Para ala«« 
baria dignamente nos afsiftirá cfta Señora con fu 
gracia , il la obligamos , diziendo con el Angel; 
Ave Maria.

Extollens w cem  qu<edAm MuUer /
(^c. Luc. 11,

Caro mea v ere  efi cihus. Joann. 6.

U Na alentada VOZ de una Muger declara oy 
el aífumpto de nueftra Feílividad.Tomó tan 

alto el puntOj que fe dexó oir de todo el Univerfoí 
porque como elogiaba una Immaculada Concep
ción, le oyó con tanto güilo la piedad; que lo que 
empezó en voz de una Muger flaca, es oy voz co
mún de toda la uiiiverfal Igleíla. (47) Parecíame á 
mi, oyendo á eíla apafsionada Muger, que oia la 
voz de la Efcuela Mariana, y  Subtil. También le
vantó la voz aplaudiendo otra Immaculada Con
cepción, y  hablo tan al güilo de la Chíiíliana pie- 
dad, quejo que empezó en particular dodrina de 
tóa Subtil Efcuela, es univerfal aplaufo de toda la 
Igleiia Catholica.Elogia el Evangelio el purifsimo 
Thaiamo Mariano, Cielo donde fe obró la Imma- 
culada Concepción del Verbo.(48) Aplaude el lu
gar donde fe obró la Immaculada Concepción de 
la Sabiduría Encarnada; para q entendamos como 
fue ia de N. Reyna ; porq íi aquélla fue en gracia, 
y  en gloria,en gracia,y en gloria fe concibióMaria.

Mas fi & obró en un inllante, en un indivilible 
la, animación Sagrada de Maria > cómo en un inf- 
tame fe acomodan la gracia, y  la gloria? El Evan
gelio me ofrece liermola folucion de ella duda.En 
fola efteEvangelio tan breve,y tan limitado,que le 
ponemos llamar el punto, ó el indivifiblc de los 
Evangelios; celebra una Muger alVerbo fu Imma- 
culada Concepción; y  al miímo tiempo cj Evange-

B Eo

Extotlamus voiem
eumEcclefiaCatho^
licayCiijus hac Mu-*- 
Ihr typum gefsit, 
Bed. íib.4.cap.4^. 
inLuc. II.

(48)
Beatas venier,l̂ \s£ 
caí II. ,



(49) . ,
Qüin̂ mo be Mil 
audíunty Ú“c. Lu- 
cx ii>

(50)
ToU Pulcbra es. 
Oint. 4.

(51) ,
Bxtendens Cdlum  
psut peUem. Pfal,
IÓ3.

(5 2 )  , . .
Muría intra legítí- 
mos term'^nof foía  
pracepti au^iorita- 
te cori'l i/it. S.Petr, 
Chafol. de terr. 
cur.defpic.Ser.25.

ÍO
lio aplaude la gtoria de eftá heroica Muger. 4̂9) 
Pues aísi en el inftaate de la Inimaculada Concep
ción de Nueília Reyna fe acomodan fin eftrcchei 
ía gloria, y la gracia 5 la gracia de Maria, y  la glo-, 
ria de eftaSubtil Efcuela. Aun no ha de íer elta la 
divifion ultima j porque ni la gracia de Maria ha 
de eftár íin la gloria de efta Efcuela; ni la gloria de 
efta Elcuela ha de eftar íln la gracia de Maria. Di
vidir^ pues en dĉ s puntos mi idea 5 en el primero 
veremos, que la mayor gloria de la gracia Origi
nal de Maria es tener en íu defenfa eíta Subtil Ef- 
Guela. En el fegundo, que la mayor gracia de la 
gloria de efta Efcuela es aver defendido la prime* 
ra gracia de Maria.

§. I.

LA MATOR GLORIA DE LA GRACIA ORI* 
ginal de Maria es tener en fu  defenfa 

la Subtil Efcuela,

La  primera gloria, que fedefeubre en la gracia 
Original de Nueftra Reyna es tener .en fu 

detenía efta Subtil Efcuela Mariaiia. No fe que 
nueva gracia le añade i que nueva hermofura le 
aumenta •: que aunque en fu Concepción es toda 
hermofa Maria; (50) parece mas hermofa en com-, 
pañia de la Efcuela; pues lo primero que hizo el 
Altifsimo al formarla tan Pura,tan Immaculada, y  
tan hermofa, fue colocarla en una Aula.

Formava allá la Omnipotencia Infinita efta be-.. 
lia Maquina de Ciclo, y  tierra. Defarrolló en Or
be el azul pergamino del Cielo en circunferencia 
de efte globo terráqueo. (51) Eftrechó á la Ley de 
un precepto el formidable eftendido imperio de 
las aguas, y  aparecieron las aridas campañas de la 
tierra. (52) Firmó la vatta pefadumbre de los 
Montes; abriólas profundasconcavidadeí"4í^los 
¿alies; dividió en los rios.con lineas de criftales'l^

Provinr
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Ptovincias 5 fangró en venas de dulcifsimas fuen
tes la tierraj y  citando aun las niñezes de tan be
lla maquina embuchas, como en negras mantillas, 
con las funeftas vayetas de las fombrasj(53) de
termino darle la debida perfección ,  formando la 
hermofura de la luz.(54) Alegró la luz con íu pirc- 
fencia todas las Criaturas? intimó deide fu primer 
inftante fangrienta guerra á las tinieblas? desbará- 
tó el formidable imperio de las fombras? y  viendo 
Dios,que no eltaba bien tanta Mageltad fin un do- 
fel? lacolocóalquarto diaen el lí êgio trono del 
Süi/5 5) En la formación de tan bella Criatura en
tiende b. Vicente Ferrer la Immaciilada Concep
ción de Nueílra Reyna. (56) Pufo fu Regio Sitial 
en el luciente Orbe del Sol. (57. Siendo lo mifmo, 
fegún Lorino, colocarle aquella primera luz, ima
gen de fu triunfante Concepción, en la ardiente 
rueda del mayor Planeta, que colocarfe en un ta
bernáculo , 6 en una Aula. (58) El Eminentifsimo 
Sarnano llama Sol de las Eícuelas a fiícoto 5 pues 
dize,que luze Efeoto entre los Dodores Theolo- 
gos, como brilla el Sol entre los Altros. (59) Lue
go íiendo el Sol Aula, donde nueílra Reyna fe co
loca, y Efeoto tan parecido á eñe mayor Planeta? 
h> miímo ferá colocar á Maria en el Sol, que colo
carla en el Aula del Dotor Subtil.
- Es digno de efpecial nota, que quando fe co
loca en el Sol Maria, fe llame el Sol tabernáculo, 
y  Aula. (60) El tabernáculo es propriamente tien
da de Campaña, (di) La Aula es un litio, ó lugar 
dónde íbio le oyen los pacíficos ocios de las Mu- 
ias.Pues que tiene,que ver la dulce quietud de mía 
Aula, coa ios bélicos rumores de la guerra i Con 
BU pavellon, ó tienda de Campaña ? En el Sol de 
Efcütoes una mifma cola. Tiendas de Campaña 
fiieron fus Aulas, donde fe le defendieron á Maria- 
fiis mayores glorias. Lo mifmo era eferibir, que 
pelear. Lo mifmo craeníeñar, que combatir. Pues 
fi Maria necefska de quiea la defienda de las ían-

E a erien-

r,Et CAligine ilJud, 
quafipannis ínfan-. 
tite obvolvsretn» 
Job 38.

(54^
Fi¿ít lux. Genef. i ¿
„  (55)
Prad.Adorat.Ima^* 
gin. lib.a.cap.j.

(56)
Fiat lux fcce Con- 
cepiioVirgintsMa- 
ri<e. S. Vinccnt. 
Ferr. Serm. i. de 
Nativ.

(57)
AmiSia Jole.Apoc» 
12.

(58)
Tanquam in taber
náculo ̂ tanquam in 
Aula. Lorin. in. 
Pial. 18. v. d.

(5P>
Scotíis refpeBu om 
nium DetiorÜ ex- 
titit fícut Sol Ínter 
Ajira. Card.Sar- 
nan. Epiít.prxlim. 
ad oper. Antón. 
Andr.

(do>
Tanque,7n in taber
náculo,. &  r.ut fup. 

(di)
Tabe^naculumpro- 
prie e/lMiiitia.'Sd- 
chard. á S.Laur. 
lib. 12..



. I

(6z)
Et fannitas in pen- 
nis í/W.Malach.4.

(<55)- '
Quaji Aurora con- 
fitrg-eíu, piihhra ut 
Lunajchtia ut Sah 
Cant. 6.

- (^4)
Pulchra ut Luna, 
Ubi fup.

(^5)
BlsSfa ut Sol.

1%
giientas invafionés de, una duda , d  ̂jas hojftilida  ̂
des, que je  hacia la opinión contraria; póngale en 
la tienda de Campaña de. la Subtil Eícuela ; aUi 
tendrá Tegura, y  defendida fu gloria; porque fue-, 
ronTiendas de Campaña todas las Aulas del Docr 
tor Subtil, haíla. que quedó Maria como el Sol.

Mas que djfenía .puede hazer eíTe Coronado 
Planeta, que nuellra Reyna fe juzga tan íegura en 
fu Auiai La mas glorióla para Maria. Ya os acor
dareis de que ie vio Malachias,yibrando en vez de 
ardiente rueda de lUiiias,bolante cerco de plumas., 
(62) Siendo lo inilmo verle Maria eígrimir plumas 
en lugar de rayos, que aífegurar en fu Aula íus 
privilegios. Rayo fue la piama del Mariano Sol, 
que deshizo las fombras del error común, picr 
chafuede luz, que diílpó las tinieblas de la con
traria opinión. Pues coloca Maria las luzes de fu 
Pureza Original, en U luciente Aula de efle Ma
riano Sol; porque en ninguna Aula tendrá Maria 
tan defendida fu Pureza, como en la de un Sol 
tan nuevo, que vibre rayos de pluma.

Sobre effe fíindamento fe entenderá mejor la 
nueva herraofura,que logra Maria en las Aulas del 
Doctor Subtil. Celebra el Efpoío en los Cantares 
fu belleza.}; y dize que es bella como la Aurora  ̂
liermofa'cómo la Luna, y  efeogida como el Sol, 
(^3) Medid á proporción el aumento de los aplau-, 
fos, y conoceréis en nueftra Reyna los exccflbs de. 
lo hermoXb. Qnando la compára.á la Aurora , y  á 
la Luna, folo dize, que es hermofa. (dq) Qiiahdó 
la coloca en el Sol, dize que .es eícogida, (65) En 
lo hermofo aiiii ay que efeogcr.En lo efeogido ya 
no ay que elegir. En efta esfera cftá Maria en el 
Soljy en elle eilado eftá en el Aula delDoftor Sub-, 
til. En las demás Efcuelas es Maria hermofa como 
la Luna; en la Subtil es efeogida como la mayor 
Lumbrera; porque,aunque en todas las Efcuelas es. 
Maria Luna refplandcciente,y hermofa; en la Sub» 
tü Eícuela es como el Sol Efeogida. _

No



_ No os debe caufaf novedad, fi atendéisquan 
eíHmablc es uiaa. buena opinion.Mas que todos ios 
theíbros, y  riquezas es apueciable la buena opi
nión, ó fama. (66) Yá tenia efta Señora iinmenfas 
riquezas de grada, y gloria. (6y) Faltábale íbio la 
buena Opinión de fu Pureza, Hitaba en mal con
cepto fu origen Iminaculado en el Mundo j y  hizo 
mi Dodor Subtil, que íintiera bien de fu pureza 
todo el univerfo, Y apenas fe vio María en tan 
gloriofa Opinión, ia publica el Altifsimo del rodo 
hermofa, y fin Lunar.
- Elogia fu Eípofü fu hermofura Divina, y  Ce- 
leftial, y  le dize, que es tan hermofa como Jerufa- 
lem. ((58) San Ambrollo leyó; como la buena opi
nión. (6p) Verílon efrraña! Pero para nucltro ai- 
fumpto muy propria.En ios doze preciofos funda
mentos de aquella Ciudad dichoía , feliz Imagen 
dcMaria,fe copian,todas las glorias de niieltra 
Reynajdefde el Jafpe, lamina natural de fu Con
cepción Immacuiada, halla el Amcthifto copia fe
liz de fu AíTumpeion dichofa j pero no es hermofa 
como Jcrufdem, hada que es bella como la buena 
Opinión; porque aun parece, que le faltaba á nueí- 
tta Rcyna mucha parte de fu hermofuraduíla que 
coníigue tener tan buena fama. Pues eíta buena 
ramaj eíta buena opinión nace, en las Aulas del 
Doctor SubtUi y  en firme crédito de tan indubita
ble origen, fe llamó en fui principios la Opinión de 
los Menores. (70) A  las immortales fatigas de efta 
bubtil Efcuela infigne, debe María ía buena opi
nión que oy tiene. A  fus ingeniofas lucidas tareas 
aebe el alto concepto, que oy tienen ios mortales 
úc lus glorwsj pues yá fe celebra del todo hermo- 
la ella celeftiai Jerufalem,defde que Efeoto la pu
lo con .el mundo en tan buena opinión j porouc 
nunca^parece fu hermofura mas admirable, que en 
la piadoía opinión de los Menores.

era hermofa efta Señora, pero no lo pare
cía. ya era immacuiada; pero en. el concepto del

Mun-

(66)
Aíílius eji ncmen 
bonurfjyquám divi- 
tía vJultaSEcaX, j ,

Meeum funt divi- 
tiay & gloria.Vto- 
verb. 8.(Ó8)
Pukhra eji: amiea 
tneay fuavisy& de<r 
cora Jicut Hterufa- 
lem. Cant. (5,

. (^P)
'̂ ícut hona opimo.
S.Ambr.apudAra- 
naz Cecr.de laEci

^ . . fyo)
Opimo Minorum. 
Samanieg. in vitt 
Scot.



?7i)  - ,
Mária vero jimul 
fe tota ̂ nfadit ple- 
nitiido grafía» S. 
Hiei'on.

(7 )̂
Beatior fu i  t M an a 
Conciptendo fid em  
Chrijliy cjuam car- 
nem Chrifti» S.Bo- 
nav. in comin. fa
cer. L u c . i i .

(73)
Et projeÓTus e ft 
Draco Ule magnus» 
'Apoc. 12.

(74)  ̂ ^
N unefa ifa  e j l  f a -  
lus, & vir tu s y &■ 
regnum  Dei noftri.. 
Ibid.

(75>̂
BexRegimyO  ̂Do- 
vUnusDom'tnantiu. 
AdTimoth.i. 6.

14
Mundo éñaVa como fi no lo fuera.Yá fcgun Geró
nimo fe le avia dado de lleno toda la Gracia (71) 
Ya fe le avian franqueado aunque de paíTo 1̂  
puertas de la Gloria; viendo intuitivamente la di
vina cñencia; y  en ella como en elpejo de luz da- 
rifsima, todo el imnrenfo vulgo de las Criaturas- 
Yá gozaba defde aquel punto los altos privilegios- 
de Madre f los Reales honores de Reyna. Yá go
zaba en si Ibla mas grada, que ay en todo elreíto 
de los Angeles, y  Santos repartida.Yá era tan her- 
mofa, que era neceílario , que nos detuvicílc 
la Fe, para que no la adorafl'emos como á Dei
dad ; tan grande, que no podia Dios criar otra 
mayor; tan bella, que á caber en Dios vani
dad , el mifmo Dios fe defvaneciera, de avería 
criado tan hermofa. Pero que importaba toda cita 
gloria, donde toda fe le ponía en dilputa? Faltába
le a efta Señora otra fegunda Concepción; porque 
faltaba,q el Mundo la conocieffeafshíiédo de tan
ta monta efta fegunda Concepción mental; que fm 
ella parece,que nada lucia la primera Concepción.

Yá dixo mi Benrura,citando á Auguftino , que 
avia fido mas dichoía Maria en concebir mental
mente á Clirifto, que en concebirlo corporalmcn- 
te en fu purifsimo Virgmeo Xhalamo.(72) porque 
yo no fe>‘quc fuerza tiene mra contraria opinión, 
paradeflucirelhermoib femblante de la verdad, 
que parece, no caiiían gozo las realidades , donde 
eftán en contra las opiniones.

Arrojo Miguel al abifmo aquel fobervio Efpi- 
pitu, facrilego motin del Cielo. (73) Mira efta vic
toria el Aguila Evangelifta S. Juan, y  afirma, que 
entonces fe fundo el Reyno de Dios. (74) Aora¿ 
Pues que hafta aora no ha tenido Dios Monar
quía? No es defde la Eternidad Rey de ios Reyes, 
y  Monarcha de ios Monarchas? ■ 7 5) En la realidad 
íi.. En laóptnionno. Yá tenia Dios en la realidad- 
Monarquia; pero Luzbel fe la turbó en intelec- 
uual batalla 3. fe atrevió infoiente a ponértela en 
“ • ........... '  difpuT



difputa. Decide cdh la éfpada lá queftion Mi
guel,.y entonces dizc Juan, que le fáida el Rey- 
fio de Diosj porque parece , que no tenia Dios 
Monarquia, mientras tan loco empeño íe la dif? 
putaba.

Ya oprimió viíioriora Nueftra Reyna dcfde fu 
primer Immaculado inflante , el voraz altivo cue
llo de la Infernal Serpiente. Pero qué importaba 
en la realidad trofeo tan Ungular, fl fe,le difpura- 
ba el concepto comuni Si no era afsi en la común 
opinioniDeshaze el Principe de losThcologos á los 
íubtilcs filos de fu ingenio, dofdentos indilolublcs 
riudos Gordianos, en otros tantos contrarios in
trincados argumentos. Arroja el Dragón altivo, 
que en el concepto de los i embres, avia infultado 
á nueítra Reyna en el primer inflante. Quedan los 
Gpueftos didamenes en Hiendo. Triunfa la opi
nión del Alddes CathoIico.Yá la admiran los Doc
tores ; la juran las Univeríidades; los Pueblos la 
aclaman ; la univerlal Jglefia la celebra. Pues oy creavh
fe funda efta Ciudad de la gloria 5 oy íe concibe if^SprituSa^
Immaculada nueítra Reyna, y  entonces parece le 1-
obra fu Immaculada Concepción , quando decide (77) 
las,difputas mi Doctor Snbtil. enim in illa
- Que fue criada María en el Efpiritu Santo dize intelUgm

el Monarcha mas Sabio dcl univerí' •J^6) Y es que fubtUis.
entre las tres Perfonas de la Santifsima Trinidad, 7* 
folo el Efpiritu Santo lleva el renombre de Subtil. (7 )̂
(77) Y  fiendo folo entre los tres el SubtU , es obra fft con
fuya la Mariana Concepción, Es vulgarilsima Ei- * produBio. 
iolofia, que elmifmo, que cria, es el que detien- Phyfic,
de, mantiene, ó coníérvaj porque la.confcrvadoa _ (7?)-
no es otra cofa , que una producción continuada, hyhernñ
(70) Quienes.enlalgleíia quien defiéndela Im- te-
macuiada Concepción ? No tienen que faber, fino comss in
yaen es en la Iglefia ciSubcil. Efeoto es quien la 
denende.El Subtil es quien la planta en el Cielo de olor.
c y fiendo folo entre todos el
^ubtiljluya es klmmacuiada Concepción.

Aora"



(80)
Dum per oftium 
quarn tur» cumque 
mñgnum tranjit-, 
femper caput humi 
Hat. Albcrt. Mdg. 
lib.23.de Animal.

(81)
Falix Cali Porta. 
Eccl, inhymn. B.

(82)
Da mibi virtutem 
contra hofi.es tuos. 
Saman in vit.Scot.

(83) „9̂ díficatJ efi ad 
fufpendendum ora. 
iVid. AIap.Cant.4. 
V.4.

(84)
c£difi:ata eft cum 
pro pugnacíills.
Cant.4.

(85)
MHli clypei pen̂  
dent ex ea. IbicL 

í85)
Collutn tuur» Doc
tores tui fortes.An 
geiom. in 2. Reg. 
cap. 10.

(87) ,
Gafeam fufpende- 
runt in te pro orna 
tu tuo, ipfi eemple- 
verunt pukhritudt 
nsm í»<3»?.Gafpar. 
Sánchez ih Ezcq.

16
Aorá entiendo al Ihfignc Báptifta Mantuano; 

quando afirma,que ella Immaculada Reyna de lo» 
Angeles, fe concibió baxo la luciente conftelacion 
del Cifne. (79) AlbertoMagno refiere una propric- 
dad muy ettraua de ella Ave Canoraj y  es, que al 
pafiar por una puerta, aunque fea la mas capaz, y  
elevada, fiempre humilla, y  dobla la cabeza. (So) 
Es Maria la puerta mas excciía, y  elevada, como 
quien eshermofa puerta de la gloria. (81) Y es mi 
Doctor Subtil Sagrado Cifne canoro, que al paíTar 
á cantar las glorias de Nueltra Reyna en el refpe- 
tofo formidable Theatro de la Sorbona, inclinó fu 
cabeza, invocando fu favor contra fus enemigos á 
efta hermofa puerta del Cielo.(82)Luego fi fe coU" 
cibe cita immaculada Reyna de ios Angeles baxo 
la luciente conftelacion delCifnejfi esEícoto el ca- 
noroCifne de fu gloria;fi es el primero, q dobla la 
cabeza á tan exceifa puerta; entonces es el inftan- 
te,en que Maria fe concibe, quando cite Cifne ca  ̂
noro refplandece; obrandofe como de nuevo fn 
Immaculada Concepción, a los infiuxos de efte ca
noro Güne Subtil.

Ya no eftrañareis, que añada tanta hermofura 
á la Concepción Triunfante de Maria la gloria de 
efta infigne Snbril Efcuela.La.raas decantada Ima
gen de Mai’ia fue aquella celebrada Torre de Da
vid ; y de ella afirma Atapide-, que no fe edificó 
tanto para la defenfa como, para la admiración. 
(83) Ceñíanla gtuefibs baluartes, y  rebellines.CSq) 
Pendían de díalos fuertes Eicudos a millares. (85)
Y es vulgarifsimo entre los Expofitorcs, entender- 
fe en ellos los Doaores, que coníagraron fus plu
mas en oofequio de Maria, defendiéndola con los 
fuertes Eícudos de fu cicncia.XSó) El V.P. Gafpar, 
Sánchez halla una hermofa alufion en efte texto, á 
la numerofa fuerte guarnición de T yro , que :coU 
gandofusEfcudos,y Zdadas de fus invencibles 
almenas, coronó de hermofura fus murallas. ( 7̂)
Y quien es 1% defenfa de día hermófa Torre de
' ^ ' ..... David



-íf
David?Quien es Tu mas dofta,fuerte,y fabia Guar
nición \ Si fon los Dodorcs , que cfcribea de Ma
ría ; nadie le difputa la Primacía al Principe de la 
Subtil Elcuela j pues de común confentimiento 
del univerfo goza el apreciable titulo de Dodfor 
Mariano. Alia los Pygmeos, 6 los menores Solda
dos coronáronlas murallas de Tyro de belleza.(88) 
Y  acá los Menores le dan á eíTa Sagrada Torre iu 
mayor hermoílira.Pucsyádefde entonces íufpen- 
dc íu belleza. Yá admita a todos fu hermoíüraj 
que como arrebata en tan dulces extaíis los fenti- 
dos, los dexa á todos fufpenlbs , y  admirados;(8p) 
pues defde que tiene guarnicioia tan fuerte , tan 
doda , tan numerofa, y  tan fubtil, es el afl'umpto 
de la común admiración.

Corono el Altilsimo, dizc Ifaias , con fuerte,y
numerofa guarnición, los fuertes Muros de jeru- 
falem. (90) San Ambrollo atirma, que eftc guar
necer los Muros, no fue otra cofa, que pintarlos. 
(91) No fe puede creer,que hable el Santo de pin
tura verdadera; porque yá fe v e , quan débil de- 
fenfa pudiera hazer una guarnición pintada 5 pero 
unas murallas pintadas, íui dexar de ier fucrtes,fon 
mucho mas hermofas; porque las adorna mucho 
una pintura. Efto es lo que dixo S. Ambrollo de la 
guarnición de Jerufalcra j y  cito atinno ŷ o déla 
guarnición de ella Jerufalem Celeílial. Con de- 
fenfa tan fuerte , y  tan fabia, es ella Ciudad de 
Dios una pintura ; porque la defenfa de ella Sub
til Ercucla,lc viene á NueftraReyna como pintada.

El mas predofo Throno,que ha tenidoMonar- 
ca en el Mundo, fue el de Salomón. Dieron mate
riales á fu fabrica el Oro,y el Marñh (92]» Peto de
bieron de exceder tanto los primores del Arte a 
la riqueza de eftos materiales apreciables,que ha- 
ilandofe otros muchos en el Mando de la mifma 
materia,no fe ha vifto otro tan hermofo halla aora. 
(93) Si fe atiende á lo que fignifica, no eftrañareis 
tan excefsiva belleza; porque cííe thtono es copia

■ .......  C  “ • ¿e

(8S)
SedyÚ* Pygmeh.ip*. 

Ji compUverüt pul-- 
ehritudinem  tuain¿, 
Ezechiel 27.

(89)
A i fufpeniendumi 
Utfup.

(90)
Supef muros tufsi 
HierufaUm ton-a 
Jiitui Cuftodts, 
Ifaiíe 62.

(91)
Ecte ego Hieruftu 
lem pinxi muros 
tuos, S. Ambr.lib. 
6. hexam. cap. 7.

(92)
Fecit thronum de 
Eboregrandem.'^» 
Reg. 10.

(93)
Non e/ifa^um 
U opus in univerjfs 
regnii, ibid.
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9̂4)  ̂ .
N(C primam ptnt-  
lern v i f i  cÜ , 
EcdinOííic.Vii'g*

(S>5) ■
Jüua maüiis hine^ 

Uiás temntex j e  
áile, ibiíi'.

I96)
t̂^aebi-a v.tdehan- 

tu f  te-nere tbry-ruíy 
Jlctit quando'depin 
gnr.tur injignia a- 
liquoruyn,gu¡e %ml~ 
gftrUev' 'iTorantur, 
Arm a, Abui. iii‘3. 
Rcg. cap. 10. q.y.

' (97)
Ten-ntss fed ilc .
Ut ílip..

ípS)
P'ocaní ur .Arma. 
Vid.íup'.

.
'Dominus pojjxdit 
me.

(loo)
Omnes In Ada pec- 
eave^'unt. A d Ro
mán. 5.

' (lOl) 
Sigr>a‘ii.ei 
Kegh.. S. Bonáv. 
iiiLegend. S.F.N. 
Franc.

de M a m ; y.cs íaa.hermo£i -cffa 'tearcnaik Bbcym 
de Ioj Seraíines, que hafbi Jaor-i no ha teokio ea- 
txc todas las criatuxasiemcjahte. Mas que tal 
íeria til admirable-Fibrára, que liaze /can íingulac 
íu hermotliraí El mifmo Texto lo declara. Tenia 
dos manos , que pueftasde uno., y  GTro iado./fuT-. 
tcncabaii ia grandeza xiel Magcftuoíb -SolÍ6..̂ 9 5) 'H 
Abuientc afirma , que eran dos brazos , en ibrma 
de Eícudo j como aquellos, en que gravando d'US. 
antiguos blalbnes la Nobleza , liama.nueltro Caí- 
teilano Armas. (96.) Dos brazos en forma de.Efcu- 
does cl dlafon. mas noble del Iníiiiijito;Seráfico, 
Pues ellas Armas íiazeh tan hermólbelThrono del 
S ü̂ombn Divino.Ellbs.biiazos íbnJjasqueloluilca.. 
tan > elfos los que lo defienden j elfos los que lo 
adornan; (97) porque nunca fe ha vifio can hermo- 
lia Núiaítra Reyna , como cuando defcndida de ias- 
armas de lu Religión Serafiea- 1

Mas es digna.de cípeciaLreparo, que fe llamea 
Armas elfos Drazos , quandoiiiílentan elle Maria.- 
no folio, (pí̂ i i/a-razonalsi la dilcurra. Ya avreis 
obíervado io, quefucede cadadLi .en el mundo,- 
quandoaig'.u-ia -porleísLon., o cafa cita en ipleyro. 
Mientras el litigio no í'cdccideife ponen á la puer
ta Amias Realés ; hafta que tenteociadaó cermi*. 
nada la caula., fe le dá a cada uno lo que le .toca.; 
Eftaba en pleytoeíie caito beJiodel -Salomón Di
vino. Pleyteaban íu pcfieísion la,Grada, y la Cul
pa. La Gracia.aiegabala poíTcfsion. (99) La Culpa, 
alegaba una ley general, (loo) Y.ciimoicra tan inl. 
veterada, y  antigua fu coltumbre, tuvo todo, un 
mundo de fu parce. Vio mi Religión Seráfica, 
que í'e le litigaban á María fus Immacuiados Can
dores; y pulo al inftante Armas Reales.; que Ar
mas Reales fon las de mi Seráfica Religión , pucŝ  
íbn las mifmas del Supremo Rey. (loi? No pue
de citar el pleyto nus adelante , pties-yd eftd pro-. 
xime definible. Pero aun citan ellas Armas, ó eflos 
brazoS'fuReiatandoelSoiio deLSalonioa DívinovJ

^ Ellos



ElIós f̂tVftéñtiaríírifá grárfd-czi Éílósdeíéiíderan fu, 
gjpi-ia 5 porquie haftit qiíé fe dé U  líltiiria íenfencia, 
río dexairá mí Rdigion' Seratica las Armas.
■' Délos doS'brazos', que íóala ttia« gloriofa di- 

vifá'del Ínftiíííiío Sdi'afiGO-,- uno es de Chrifto , y  
qt-fó de Ffaneííe».* Para'defendd*, y  fuflentaé el 
Solio'deF SdcMrí'orí' Dm ’n  ̂ ba'ltaba' el brazo de’
Chíiífo fói'oi Pae? porqríé alarga el íuyo' FranciF- 
cbí Para-aurtientaif fá gloria dei Mariano Solio.Uni- 
dbs lóí brazos dé Cíi'r'idby de mi Serafín Patriar
ca hazen iríaFgloriota la Concepción- triunfante . 
ífe María. Chritco ía preícrvo dé la cuTp’a cn la rea- ■
Irdad. Fíantifco*, y  iíiá- Hijos la redimieron del 
deíayíe dé Fa'cómifrí opinión. Pues bien ion necefí- 
íarios eílbj dos br.tzos p’oderofos, para- defendér la 
berifíoíurá de efle frono Mariano, (¿lalqulcra-cie 
lés dos-,qifefaltara,^ le 'd ’etraudara mucha parre 
de fit ĝlnr'.av ’JmttoS iüSdos brazos la defíenden.
Lós-dós urtidos-la redimen í porque fl el brazo de 
Chriílaíaifedifnc delcomun eílrago de la cuipai 
lá redime el brazo de Franeifeo del grofero con-' Redempth^
cépt.. de la'Faiha. ■ nh m flra . Eccief.

Nrí fe Uamanlas Armas dé mi Religión Serafi- in Offíc. S.Franc. 
ca’ í'cñal de la Redempeionhumana'; línofehalcs.
( Í 02)  Y'piicftas en el- Mariano -Solio leñalan á mi .hriflus non
^tdzi'oMos-Redcmpcioncs. Uuo‘de los mas- éíicazes' perfeBe pl 'acatTri^ 
aTgumen'tós,con qued-PhenixdcJasElcuelasFí- nltAtsm pro czitpa 
^ to  prucóa en el tercero de las Senréñclas la <̂ ontrahend.% d f i l i js  
C-oneé’p'doft ífnmaculadá de Maria, es‘- dezir , Á ayfinonpr^ve- 

Clu-iftó no fríeta eí.naás- pérí-écíb Redempror, « - ‘ í? ut a lhm  Tri~ 
ÍWTOkUvieraobhido d  mas perréctü modo de redi- nitas non offenda- 
^ r  ',-qtie era la.preferyardon'rpnés no fuera la Ré-̂  j per con fe- 
ífé'm^fon hftmatiá'tá-n' copioTa jtdanó’̂ hUrVi-éra-pré- cpiod anima 

de la cuipa. ( 103')-. Y f i ‘í j Ada
qifc no méfá fá Rédeinpéion.dé má'na-tárt- copiOía,  ̂ h.úeat culpam 
f^hvdáíci ñnó- liuvicra-'logrado-fas-^os' Redemp¿^ '̂'-?w. Scot. in 3. 
cí6Yi '̂¿;mi'lágrólas. IFébióie á Clríillo fa Rédemp- dift. 3-q. i .§ .  ex

reparativa á'mi Sera- dio arguitur. 
nto-Factíavca.Nó’en varío le mando dAítrísimh re-

G 2 p a-



(104)
V*de Francifce re- 
purd domum msam 
qua lahitur. Eccl. 
m Offic.S.Franc.

(105)
"Doifítim tuam Bo- 
rnine decet San îi- 
f;/í¿o.Ecclef.Seraf. 
in Ofíic.Concept. 

(io5)
FecJtpntentran in 
hrAchiofus. Cant. 
Magnific.

(^°7) ,
Mt fi bahes hraetmi 

Jicut Deíis.]oh 40.

i o
parafc Us ruinas de Tu Caraj-^104.) que aunqlié 
muchos lo entiendan de fii ig leíia , pero como 
oy canta mi Religión Sagrada , ia mejor Caía de 
Dios es Maria. (105) No cayó nueftra Reyna en la 
realidad j pero avia caldo «n U común opinión. 
Chriíto la detuvo, para que en ia realidad no ca
yera. Francifeo la levantó defoues de caída en el 
grofero concepto de la fama.Concurriendo el bra
zo folo de Chrifto , tuviera fola la Redempeion 
prefervativanueftra Reyna; concurriendo el brazo 
de Francilcü, logra también la reparativa, y  con
curre con el brazo de Chrifto el de mi Patriarca 
Serafín, para duplicar la gloria de fu Redempeionj 
haziendo á la Redempeion de Maria mas copioía, 
el poderoíb brazo de mi Serafín Patriarca.

Hablando nueftra Reyna ( en el fentir de gra- 
vifsimos Autores )de lo mucho, que la favoreció la 
Omnipotente dieftraen lu triunfante Concepción 
ímmacuUda; dize, que para que fueffe mas infíg- 
ne tan gloriofo triunfo , empeñó el Aldfsimo todo 
el ínfluxo de fu proprio brazo.Uoó) De fu proprio 
brazo? Pues que ayudó otro brazo ai del Altiísimo 
aconíeguit tan infígne triunfo ? £s muy claro, que 
el del Serafín humano.Peto que pudo obrar el bra
zo de Francifeo en la triunfante Concepción de 
Nueftra Princefa Immaculada , que dielTe zclos al 
de ia Divina Omnipotencia? No hazla allá oftenta- 
cion con el Pacicntifsimo Job , de que ningún otro 
brazo podía igualar al brazo de fu divino poder? 
(107)Afsi es;pcro al verle medir fu brazo con el de 
Chrifto á mi Patriarca Serafín; al ver lo mucho,que 
obra en favor de Nueítra Reyna, y  de fu Immacu- 
lada Concepción , pudiera darle el error alguna 
fofpechofa igualdad.

Redimió el brazo de Francifeo á Nueftra Rey
na del defayrc de la opinión. En igual empeño fe 
pufo el brazo del divino poder. Efte íue íu intento 
en el quarto de los Cantares, donde celebrando la 
hcrmofuia de Nueftra Reyna j dize, que es toda

her-



^ o8)
T«ts fuícBf.
mies mesy^ rnécû ^

ntc ttnquam fuity 
nê  írií.Apud Ce
lada in Efther. § . 
345*

(lio )
Ham quorunism

i r
Itórmofa , fín dcfedo, imperfección , ni mancha.
(io8) Que en fentir del Sapientifsimo Idiota, fue 
dezirlc á nueftra Princefa Immaculada j ei tan fin- 
guiar , y  peregrina tu hermofura, que no ay en ti 
macula , lunar, ni imperfección i ni la huvo, ni la ^  
ayrá. (i op) Eíbaho dczir; fi no la huvo,ciaro eftá> 4 '
que no la puede aver. Pues porque afirma, que ni .
ia huvo j ni la avrá? La erudición ingeniofa de Ce- pecc^tjt-
lada dize, que aqui fe empeñó el brazo de la Om- 
nipotencia infinita, en que Nueftra Rcyna no con- oHgins.-
traxcffe en el engañado concepto de ios hombres 
la mancha , que no avia contrahido en fu primer 
immaculado infiante, (i lo) Y coñfíguió efte triun
fo el brazo Omnipotente del Altiísimo? No, hafta 
que fe empeñó el brazo del Serafin humano. Solo 
quando fe empeñaron los Hijos de efte Alférez Se- 
rafin , quedó María libre de la culpa,que avia con
trahido en la opinión comun.De modo, que el bra- 
zo de Ciirifio pudo prefcrvarla en la realidad j pe- «e
10 íblo el brazo de Francifeo la defendió de las peceati labe¡
fómbras de la Opinión ; dando tales zeios al poder 
divino lo mucho , que a favor de la Immaculada 
Concepción obrava el brazo del Serafin humanoj Deipara
que previene con empeño, que quien avia obrado centrsxit, in 
lomas en la Concepción triunfante de María era mente , aut
el brazo de fu Omnipotencia; ( i i i )  porque no <̂ onceptuíp~
penfafie engañado el univerfo, que avia obrado lo (ont̂ ahatŜ Q-- 
mas el brazo de Francifeo. lada. Ibidena.

Aísi zcla la Subtil Efcuela los altos Privilegios 
de María, y  afsi crece ia gloria de María con ios *̂' ĉhiojuo, Ut 
triunfos , que le amontona la Subtil Eícuela. En 
aquellos hermofos Embolos , con que la Sabiduría ^
Divina explicó la hermofura de nueftra Reyna, la Ce drus exal- 
compara al Cedro , al Plátano , y  á la Palma , y  fi 
bien fe atiende el Sagrado Texto, folo dize, que fe exaltata.
exalta fu hermofura , quando fe compara á eftos exal-
tres bellos prodigios de la naturaleza. (112} Del Ecelef. 24. 
Cedro, y  de ia Palma fe íatisface pronto á la du
da 5 porque la compara al Cedro del Líbano, que

fe ■



£2;

-r-., ”̂ 5)Lrbanui y eandidA-
tio in íerprftatur,
D. Hier. dciiom.

Svb Platjfio quadd 
amplifshnA mórA- 
hatur, 'Íheálír. de
lóSDiof.Vérb.Hy-
dra.

C” 5) . '
Hercules Papiffa- 
fum . Baldas He- 
rct.Aiigl. Cent.4. 
&  14.

(116) 
Platanus.

Úbi fupr.
(117)

Q u o tt ípitc m j e f í  
tentia.

Exaltata fum .Ü h'i 
fupr.

fe interpreta' Cáiidór-, ó PUrezía. fíY i)  t  la 
es hci-mofo iñdice de victoria i y no es mucho 
que íe rair-c tan exaitádanúcllra Rcyna, quando fe 
concibe- pura, y  vicioriofa. Lo-mas dificultoío'Cs,- 
que le exalte comparada al Pktano. Yo diría , qüe' 
porque efte Arbol-hermofo', oítenta ia ve’rde pom
pa de fus hojas en figura de' Eícudos-j y  líd es* rnk' 
lagro, que nuefira Rcyna fe veá mas exaítadajdon- 
dc le vdtan glorioíamente defendida.

Pero aun deítrubriremos mayor gloria, íí ha- 
zetíios, que tma henhofa ficción noslirva de p'affa-̂  
dizó á ia verdad. Al-pie de un hennóío Plataiio* Íií 
abrigaba aquel altivo Monftíiíó eí'camado, que le
vantando al ayre vulgo de cabezas formidable,fiie 
gloríoíondgo d-e Aicides, quando fecundas de 
cab’ezas ks heridas , era cada herida un manantial 
efpaiitoí'b de Cabezas: h'ai'ta que avadado el valor 
de la induítria , coníiguib enteramente la vifíoria, 
dpando aquel inouítruofo bruto deftrozado ai- 
pie del miímo Plátano, que le avia férvido de abri
gó; (114) Hercuics de los Papillas llamó á ihi Doc
tor-Mariano el impío Herege Baieo.(i 1 5 Yo creo, 
que elle Herege rcípiraba por ia herida; mas ño fe- 
puede negar, qíie dixo una verdad muy clara; pór- 
q«u tefê e muého la mollruoia Hyd'rá de laHercgia^ 
á elle glor o oHcrcu-les de ia^g'Feiia.EsI'larano her-- 
iñOíoNueítraReyna.(i ió)Noay cota mas yarecida 
á Ja Hydra , que unas opmione's-e’nccntvad-as,- por- 
qiie también foh inonííifuos'de mucháf cabezas.

. (117; Efta monllmofa' Hydra rindió el Hercfíles 
Catholicó al pie de'elle Mariano-Plátano; y  enton
ces dize la Sagrada Elcritui'a,qiie fe exalta de’nue
vo nueltra Reynaj íiiS - p'orqLfenunca'le vió- m'ar 
exaltadoeíie fcoñd'Ofó Plaranüdcl‘Gielo,que qiítín-̂ - 
do el Hercules de la Igiefra le püío por trofeo de' 
fus pies, la nionílfuola Hydra de la Opinión.

Tan nueva gloria le da á Kucflia Reyna h  
defenfa, que haze ella Sabia Efcuela Mariana; que 
aünlosmiimosEípirítus Angciicos, tan hechos

mi-



mmt: ci&)l2ierluiiérm(afiir,a4 jsarécé idefconócen: rr
^üta.gloilLa. •QüiaD es:eÜa/dizena¿timirados,-Qü€- Oua Á  
& b . « .h e rm a ta ,.y  .¡c a d d  dcíkrto ¿ ( 1 1 9 ) ! ^  a f Z i & Z  
|uc.aisi daconocen los Elpirims Angélicos á lU Aühi]s t fñ jn s  in 
Reyna A&i dcacomcen a: la Emperatriz Anguila? nixn ¡«pra-dilem 
^ i a  dcic»inioa:n,lmo.qucUad¡niraiai porque:lti- fuum C-am S 
te  Gíxi,tAüjmtvaiiormüku-a Nueit^a .Reyna, qué \ i 2q{ 
losmjímos,q:UcyíeDon fu luimaculada CorKrep-  ̂ jipparurt i í c a h  
aonEiipaírao.y iiu novedad en Cielo, (120) aora A poc j 2 
Qo puedea mirarla fiu afiorttbro.  ̂ \

Mas que puede poner Re parte de lo ihermoíb, Óí  deíeltn TTKi 
qucfubaNueih.iRoyna.deiincuko horror de un 
delierto;(i2i}iyemdcon.migoal.capitulodd£e-deí ('122') .
Apocalypít, y  iiaUaréis una congruencia adniirá- Signum masmm 
WL.ApaietiaNu^lrjiilcynacn la mas hermolit apfaruit mt<ch.
copia de lu inimaca-LadaConGopcion,que fupo fbr- Apoc 12 
mar elCiclo. :i22)Pr-cíentok la batalla un Dra- >122)
gomroxo.(.i2 3)Y vtatd o a  ,uKiíu-a.^ en tan D^.cojt í  u  »nU 
mdao empeño , le dio dos Alas dc. Aguila el poder nMiereÍ.Vo\. ' ' 
dmno,coilqueTOlodelahando al Üragon'á un riVai
deiiepo. (124) No puedo dexar de admirar, aun- ¡unt Mu.
que,de nado , que citando effa Muger auxiliada en Ueri dux 'aÚAquil

reñir-íus U, »# fu¿..reUnd¡
hdes auri dekcrto. (125 ) Y auii crece mas mi fertui/d.Vou 
miración  ̂y  mi duda lo que afirma el 'Erudito-Syl- f i 2 s >
ŷ ír-a ; pu£s aíinna, que-v-oló ella Muger al dcíier- In defmun.. Ibi,
to como a lugar mas defendido, y  leguro. (i2 é)Y  ’ 1126')
V b?v fl^"'^ vencido en el Cielo;- Vt voUnt in locü
ybaxabaatrmnfardela Gpiniorien el mundo; y  í»ía»r.Sylv. in A- 
con las alas dc ella grande Aguila fe va -muy c<i¿ pocaiip. 12.
Rada a cita nueva pelea, porque tan fegiH'a-Kská̂  (un)

cüadodedarealidadcn'eipielo,. tiu, S . P .J s p J i

de los Lioaorcs Beffltttta. (, a y^ g a d a  fiic.que íir- ticme,t.ir.qí,::m a is 
d » ° M C o n c e p c i ó n  dichola in a ltu j  ínhula 
en!^vl Sábados ‘ fl AqmU'vohns.

“  Sacrificio Bonav. in vit. S. 
ei Cordero iinmaculado, en veneración de tan im- Franc.

•Ci. ma-



(1^8) .  
Joannes tpfe 
^^«//d.Baro.Scot.
defFen. de Dco 
Trin,prol.adLe£t. 

(I25?J
Altins ab ScottNe- 
w(?. Nicoí.Audec. 
Poein. Sac.

(130)
AquiU babet V0~ 
tem ierribiUm avl 
hus alUrius\fpeciei 
Ariíl, ap. Belv. 
Spec. natur. cap. 
de Aqiúla.

(131)
Qua tfi ifln , 
éfe n ít di defertói
Úbi íup.

14
maculado Aguila de los Doíiorcs llama
al Subtil Efeoto el lucido ingenio del P. Buena
ventura Bato. (128) Pero no necefsitabamos de 
otro voto, donde eílá fu inimitable ingenio. Es 
propriedad de las Aguilas examinarle las luzes al 
mayor Planeta 5 y  al hermofo Sol de Nueftra Rey- 
na ninguno copió de mas cerca las luzes de fu her- 
mofura. Pintó un Curiofo una Aguila, que dexan- 
do atrás, ó muy inferiores todas las demás Aves, 
fubia ayrofo Cometa de pluma á fer garzota de la 
mayor Lumbrera. Fufóle efta infcripcion ñngularj 
Aqui ninguno llegó. Y fe remontó tan alto Eícoto 
en el conocimiento de los Myílerios Divinos, que 
dfe donde fe quedó efta Aguila Subtil, ninguno de 
ios Mortales pudo paíTar. (12^) Fuera de que, co
mo Ariftoteles afirma, es la voz del Aguila tan ter
rible á las demás Aves, que al punto, que la oyen, 
enmudecen. (130) Y fue tan terrible á las Aves 
contrarias la voz de efta Aguila grande de la 
Iglefia, que lo mifmo fue oirfe en la Iglefia la 
voz del Aguila de los Doctores Efeoto , que que
dar las Aves enemigas en filencio.Las alas de eftas 
dos grandes Aguilas le dió el Cielo á Nueftra 
grande Rcyna, para que baxafe á vencer en el dc- 
ílerto del mundo la finieftra opinión de fu Can
dor Immaculado. De eftc defierto bolvia victorio- 
fa nueftra Reyna, quando los Angeles admiran fu 
hermofura. (131) Avia crecido ya tanto fu belle
za con las alas de cftas dos grandes Aguilas en 
«1 árido defierto de efte mundo, que al bolver tan 
|>dlA , cali la defconoccn en el Cielo 5 porque bo-: 

Jó fu hermofura á una esfera, ó elevacioa 
piucho mayor, defdc que le dieron 

tantas alas las Aguilas Sera- 
fiqa, y  Subtil.

s-n¿
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l A  M A TO R  G R A C IA  D E  L A  G L O R IA  D E  
¡A Subtil M/atela es a v er  defendido la primera  

g ra da  de Mariay

ERa lo fegando, ver la gloria de la Subtil Ef- 
cuela , por avcr defendido la gracia de Ma- 

ria. No es la menor gloria luyajque el Cielo la hu- 
viera elegido para tan glorióla emprefa.x\fsi logró 
el renombre de Marianaíafsi conílguió el blaíón de 
Sagrada Milicia de Maria. Con íingular providen
cia , dize Sixto Qnarto , deíUnó el Altifsimo á Ef
ecto , y á fu Efcuela infigne, para defender en la 
tierra la gloria de fu Madre. (132) Sefenta esfor
zados Guerreros guarnecían alia el lecho de Salo
món 5 hermofa imagen de Maria. (133) Alcázar 
dixo, que eran fus Reales Guardias. (134) Que co
mo Maria,fe concibia Reyna , le dio el Cielo ella 
Subtil alentada Tropa para fu Real Cuerpo de 
Guardia. Mereció defde luego efta gloriofa Mili
cia el Real agrado de fu Reyna, quando dócil el 
Marmol en una Eltatua fuya, le indinó á fu caudi
llo la cabezaj porque aunque íiempre eftá inclina
da á favorecer á todos los mortales Maria, no fe 
puede negar,que efta á fusEfeotiftas mas inclinada.

No empezó antes Efeoto á defenderle a Maria 
fus dichofas immunidades ; que Maria apremiarlo 
con efpedalifsimos favores. El ingeniólo Buena
ventura Baro haze un hermofo careo de Efeoro, y 
de lldefonfo , cuyas dodlas plumas defendieron 
dos altos Privilegios de Nueftra Reyna. Defendió 
Ildetbnfo el candor de fu virginal Pureza 5 defen
dió Efeoto la Pureza de fu Concepción Iminacuia- 

3 5) Para que veáis en los premios la mifma 
diftincion hermofa , oid antes un regalado favor, 
que hizo á mí Subtil Efeoto Nueftra Reyna. En 
aquella feliz noche , que celebrad univeríod di- 
<;hofo Nacimiento de Clirifto , traíladó nueftra

(132)
Ad protegendam di 
leSi^Maíds d/gni- 
tAtemDomimis w>- 
f t e r  J e  fus Chr ifius 
Scoium deJHnaviU 
Sixt. IV. apud Bo- 
navent.Baro elog. 
Scot. d ü g .i. •,

, (133)
En leSitilum Salo-̂  
monis SexasiirttciO

fortes ambíunt, 
Caat. 3.

Cohórtein Res ĵinv. 
Alcázar apudAra- 
nazCetro de laEé.

,,  ̂ (135)
IIa efonfu ¡ V i i ni-' 
tatéjjo.innes Duns 
Scotus anihhe sjas 
immaiiU atern rc  ̂
petiils us
propu¿n:bit.VvA-.3. 
vent. Bato Scot. 
def. de DcoTL-in, 
part.5 .fgl.2 5.§,i.



( i 3<5)
Zel.ttorique C ali 
Jlegina atnplex¿\n- 
duwyO' exofculan- 
dutn trudidit dilec- 
tum y?//«w.VincSt. 
González in log. 
Magn. Dedicar.

\̂ n2Í8 ji fole J u jti-  
t 'u . S.Bern.Serm. 
de Vii-g. Marix ex 
verbis iliis. Apoc. 
M ulier arni8 (i fo -  

^ c .
(138)

P fr  t€ v iv it Do
mina iKca, 
clef. ex Ofiic. in 
FeüisHiípan.

(139)
F h x it ,^  i ’U  ca^ut 
0  ̂ ad pr^fentem 
ufque diém flex.% 
p2rf¿vev.xt,V\i'̂ CCt. 
González fup. citi

(140)
Bcce Adaíer tna. 
Joann.19. Adpro- 
teginiam diU8 is 
Mí i t f i s , 0 c, Ubi 
fupr.

( 1 4 1 )  .
InclinatG capite. 
J-üíinn. ip*

(142)
B ft 6nim in cíiSpt- 
rjtus SubHíis.\db\ 
fupr.

Reyna el tierno Infante def4e fus bracos á los.de 
fu zclofo defenfor Efeoto. (136) Elle brillante Sol 
de Jufticia fue aquella precióla luciente gala , de 
que apareció vclHda en el Ciclo Nueftra Reyna, 
quando fe dexó ver en fu Tr-iunfantc Concepción 
Immaculada. (137) Notad aora. Á  lldefonfo le ba- 
xa ella Señora una Cafulla. A  Efeoto le baxa en fu 
Hijo,fu miíma,y fu mejor gala.Apruébale álldefon- 
íb IÍ.1 dodlrinaLeocadia Dama deeftaReyna.(138) 
Y en una eftátua luya la miíinaReyna le aprueba á 
Efeoto fu doctrina. (139) A  fus dos gloriofos De- 
fenfores premió con dos favores muy fingularesi 
pero no puede negarle, favorece mas al Defenfor 
de fu Concepción Immaculada, que al Adalid de 
fu Virginal Pureza. A  lldefonfo le agradece fus 
glotiolos afanes por fu Vafalla Leocadia. A  Efeoto 
le agradece fus immortales fatigas la inifma Reynaj 
y íi a lldefonfo le baxa una Caíuila, que no pudo 
fer gala de cita Señora, á Efeoto le baxa fu pro- 
pria, y  fu mejor gala.

Ya eu fu tierna edad debió á Nueftra Reyna 
aquella compreheníion tan elevada, aquella pro
funda ílibtilcza de ingenio, que le liizo reconocer 
con el renombre de Subtil en todo el mundo. He 
obfervado una proporción hermofa entre el Agui
la de los Evangelifta.s, y  el Aguila de las Elcuelas¿ 
Uno, y  otro fe remontan como Aguilas 5 un©, y 
otro fe llama Juan , que fe interpreta gracia. A  los 
dos encomendóCbrilto la gloria de luMadre.fiqo) 
Eftaba Juan al pie de la Cruz , al tiempo de efpi- 
rar el Rcdeinpicr 5 Y  afsiazia donde Juan citaba, 
indinó Chriíto la cabeza. (141) A  Efeoto fe- la in-- 
diñó María. Y es que á Juan fe le mandaba vene
rarla como á Madre 5 á Efeoto fe le ordenó la de- 
fendiefle efienta de la común defgracia. En ChriP 
to eftaba el cfpiritu de Hijo de María. En María fe- 
hofpcdaba-cl efpiritude la fubtilcza. (142) Y ñ'in- 
dinado azia Juan , para que la atendiefle con ve-- 
neraciones de Hijo, deípidió- el Hijo fu Efpírittr

S- pro-
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propnoj (143) mermándole á Efeoto la cabeza,pa
ra que dcfeadieire con fubdleza íu Immacuiada 
Concepción, ie dio María tli Eípirim Siibtií. (144)

Eílos remontados buelos de Aguila colocan 3. 
Efeoto entre los Doctores Efcolaíticos en fuperíot 
estera. Entre aquellas Pías, que vio en la Carroza 
de Dios Ezequicl, era la Aguila, la que bolaba fo- 
bre las demás, (145) El Padre Buenaventura Baro 
afirma , que ellas quatto Pías, que llevaban la glo
ria de Dios, eran los Dodores Irrefragable, Angé
lico , Seráfico,y Subtil. (146) En aquellos volubles 
orbes, en cuya agil inconílancia caminaba el carro 
de la gloria,enriende Gemlníanoá N.Reyna. (147) 
y  aviendo de fer la rueda hermofa imagen de Ma
ría , folo puede retratarla en fu Concepción Im- 
maculada. Concibiófe María en un inftante , ó en 
un momento , y  la rueda folo toca en tierra en un 
punto. Pero afirma el Texto Sagrado , que en elle 
tiempo , qu£ tocaba en tierra la rueda, la ocupa
ba el efpiritu de la vida. (148; Y en el mifmo inf
tante , en que María avia de tocar la maldita tietta 
de Adan, la previno el Efpiritu del Señor. (149) 
Pues entre todas laslfias de eftalmmaculada carroza 
de María es el Aguila Efeoto, el que mas fe eleva; 
porque en la glpria de la ImraaculadaConcepcion, 
voló Efeoto fobre todos los demás.

Pero hace una grave dificultad el texto,dicien
do, que el Aguüa.fc remontaba fobre los quatro. 
(150; Separada el Aguila de los demás, folo que
dan , y fe numeran tres. Pues como, íiendo tres los 
que relian , fon quatro fobre los que el Aguila íe 
temontal Esmuy tácii la fülucion. Es cierto, que 
folo quedan tres; pero en gloria de la ímmacuia- 
da Concepción excede Efeoto a quatro , porque 
también í’e excedió á si mrímo;.

Yá no eílraño aquel piadofo arrojo del infígne 
Baptiila Mantuano. Si puede decirle , que el Cielo 
debe al polvo; que lo divino ella-obligado á lo 
humano ; Dios, Maria Nueilra Reyna , y  toda la

2 Reli-

r 7-Inclíiiato f-
mifit Spiritum,
Ubi Tupr,

( 1 4 4 )
Subtilem Dsipirct 

fecit, ut Subíilita  ̂
tem  ̂ Conceptionis, 
defenderet. Labbe 
in clog. Sacr.

( 1 4 5 )
Et Aquila defuper 
ipforum quatuijr. 
Eehq. i.

D4^)
Tn quatuor illit my 

Jim currus AurU 
gis Al-'xandroTho- 
ma, Bonaventura, 
JoanneiJoanyief ip 
fe  eji Aquila. Baro, 
fiepe cit.

Ucee rota fuH Vir
go beata. Gemin. 
lib. 7. cap. 20. 

(1 4 8 )
Spiritus vita eratf 
in rotis. Ubi fup. '

. ( 1 4 9 -'
DomUíiis pofedit 
Í7ZÍ. Ubi fup. 

í r 5 o í
Aquil.i uífiper ip- 

foriirP! qti.iütíor. U- 
bi fupr.



(^50  . .
Si fas efi , homint 
Vsurn tener i i Scj- 
toHeVgio-, Dctisque
(ííéf»f.Bapt.Mant

(15 )̂
Statim av Concep
ta fifit Beata ¡̂ ir
go María Angelí 
inCalo fecerüt fe f  
tum Conceptíonis.
S. Viceat. fcLT. 
Serm.i. de Nariv.

(153)
Draco Jletit ante 
AiuliersTn. Apoc. 
12.

(154)
Michasl, ^  Ange
lí e]us praltaban- 
tur cum Drasone.
Ibid.

(155)
Omnibus Tbeologls 
lmmac.nlatíe Con~ 
cepticnh prop-'̂ gan 
d.i! Au'iior extítit. 
Salazar lib.de Co- 
cept. cap.13.

(156)
Samanig. in vit. 
Scot.

■ 2ÍÍ
R,eligIon Catholica cñan obligados ál iníigneCaÜ- 
diUodccfta EfcueU. (151) Debele la Religión, 
porque le aumentó una felbvidad.Debele Nueftíra 
Rcyna,porque manit'efto losCandcres de fu gracia; 
y  el mifiuo Dios le debe, porque defendió la lim
pieza de fu Madre.

Gloriofa fatisfaccion de tanta deuda, es averie
dado entre todos fus defenfores la Primacía; y  que 
eíta Subtil Efcuela celebre fu fiefta la primera. Es 
obfervacion de S. Vicente Ferreiyque lo mifmo fue 
conccbirfe Nueílra Reyna, que hazer los Angeles 
la íieífa de la Concepción en la gloría. (152) Pues 
en verdad, que condbieudofc Nueftra Reyna aca 
entre los hombres, pudieran con razón quexarfe, 
de que fe les adelantallbn los Angeles.Pero bolved 
los ojos á aquella fangrienta campaña , y hallareis 
la razoii de ella primacía. No os acordáis, quando 
aquel atezado monilruo acometió a Nueíha Rey
na en la Campaña? (i 53) No fueron los primeros 
ios Angeles, que defnudando Eítoques de luzes,en 
bien ordenadas Efquadras fe arrojaron intrépidos 
áíudcfenfa?(i54)Puesesmuy puefto en razón, 
que celebren ios primeros effa fellividad , porque 
los primeros, que defienden la Concepción de Ma
ría en la Campaña , han de fer los primeros en ce
lebrar fu Eieíla.

Tan en paz goza eíle Mayorazgo la Subtil Ef
cuela , que halla aora nadie le ha difputado la Pri
macía. (155) Es verdad , que lo intentaron antes 
otros Dodores, pero hablaron unos de la Concep
ción activa; otros de la organización del cuerpo 
de Nueftra Reyna. ■: 15 6) El primero que dió en el 
punto de la DUputa fue mi Dodtor Subtil, hablan
do del inftantc de la animación ; defendiéndola 
con tanto pefo de razones , tan ingeniofas inter
pretaciones de los. Padres, tan rara íubtileza de 
difeurfos , tan inviefa fuerza de argumentos ; que 
ningún otro , antes , ni deípues de mi Doctor Sub- 
t il, le adquirió á eftc Mifterio tan fagrada robufta

Au-
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Sutoridad. (i 57) En eftc fcntido Jógra el íer h
primera deftníbra de María ella Sabia teliz iníignc 
Efcueia; tan lexos de diíputarfelo el mundo, que 
lo convence con milagros el Ciclo.

Una Muger, 6 Milagro defeubrió Juan en las 
Campañas de la gloria, (i 5 §) El DodUfsimoViegas 
añrma, que era una Vandcra.(i 5p)No lo admiren, 
q como íe avia de dar luego la batalla,hizo elCicio 
alarde, ó viítofa frente de Vanderas. Mas quien 
lleva en la Igleíia la Vandera , 6 el EílandartcíNo 
tenéis mas que faber, fino quien es en la Igleíia de 
Dios el Alférez. Es el Alférez de la Iglefia mi lla
gado Serañn Patriarca.Es efle Etlandartc Real Ma
ría en fu Immaculada Concepción ; pues le toca 
llevarlo al Alférez Serafín, porque en defender los 
ImmacLilados Candores de Mana , fiempre ha lle
vado San Francifeo la Vandera. Afsi le vio la Ven. 
Sierva de Dios Juana Rodríguez, que baxaba á li
brar las almas de los vorazes incendios del Purga
torio , llevando un Eftandarte de la Immaculada 
Concepción en íü mano, (ido) Seguiale fu Aman
te Hijo el Fénix de los Theologos Elcoto 5 porque 
en defender fus dichofas immunidades á Nueítra 
Madre Virgen, heredo Eicoto todo el efpiritu de 
fu grande Padre.

Premió María efee infatigable zclo de fu glo- 
riofo Defeníor Eicoto , haciendo tan celebre fu 
doctrina en. todas las Univctíidades de la Europa, 
que no ay Univerfídad en la Europa,donde no 
íc lea fu Dodtina. Lo mas fingular e s , que 
leyéndole en todas las Univerfidadcs las Dodri- 
nas, y  Sentencias de varios Doctores 5 pero en el 
punto de la Immaculada Concepción 5 todos han 
de íegair la Sentencia del Subtil 5 porque á ningu
no fe admite a Cathedra,ni grado en ninguna Uni
verfídad de la Europa, que uo fea en cite Punto 
Eicotiítd. (id i) Y lo milmo, que fe eftila acá. en las 
Univerfidadcs de la tierra, fe practica alia en aque
lla grande Univerfídad de la gloria.

E*

_
joamfs Duns 5'rtf- 
tus pracípuus pur  ̂
Conceptíonis vin- 
áex,qui tanta hile 

fna doñrina fiiem 
eomparavít, quan- 
ta nullus aJius an- 
te^vslpoji tpfíim» 
SalazaHib.de C5t 
cept. cap. 42.

(158)
Signum M'agnuffJi 
Apocalip. 12. 

( ijp i.
Vexillum. Virg. in 
Apocal.

(160)
Samanieg. in vit. 
Scot.

{161)
Neme adrnittfUir 
ad Laureara, nlp 
in hac parre íicoti- 
fia Jit. Labbc in 
elog. DD. Subtil.



(l^2)
Vidi Cwi$atej&e. 
Apocalip.

(1^3)
Sapimtia <6¡Ufica- 
v i t  Jibi domum, 
Proverb. 3.

(164)
Excidit Catbedras 
f ep tem .  AUp. in 
cir. cap. f ep t em  
GolumniS fu n t  f e p 
tem Artes líbemles, 
Hug.Card.iaTex. 
cit.

^ eB or  patent v e -  
rax Deas. Eccl. iii 
hymn. adfext. 

(166)
ApoJioiiCfedetium 
M agíf ir i  habfhtur 
Chriíbíl:. Setm.dc 
Mai-tyr.

i?  ^fael Medicina 
Dci .  S.Grcg.hom. 
34.in Evang. 

(1^8)
Et menfus e fiC ivi- 
ta t em .k p o c ,  21.

Aula lucís fu lg ida .  
Eccl. in Hym. 

(170)
María f u i t  Filio 
Cnthedra ad doren 
tirtw.Giiamc. Ab. 
bcuii.i.dcAiuint.

Eli figura dé una Ciudad Iicrmofa vio al Ciel* 
el Aguila Evangeliíla. {i6z) Y  fuera defayre de 
una Ciudad tan feliz , que le faltaffc el luftre de 
una Univerlidad. Si la tiene, y  muy luzida 3 por
que en ella tiene laSabiduria fu mifma Cafa.(i63) 
Erigió flete elevadas Cathedras, donde fus Cathe- 
draticos, y  Dodpres leyeÜen varias Ciencias, y  
Facultades. (1Ó4) Es el LVcflor de efta Univeríidad 
el Altifsimo. (165) Som fus Doctores los Apoftoies. 
{166) Sus Catbedras las ocupan varios Doctores 
Infjgnes, leyendo todas artes, y  facultades. La de 
Efentura Geronimo.La de Moral Gregorio. La de 
Leyes Moyfes. La de Medicina Rafael. (1^7) 
Las de Theologia Efcolaftica Thomas, Bentu-. 
ra 5 ios Venerables Doctores Subtil, y  Eximio. 
Las de Mathcmaticas los Angeles, pues fe han 
vifto midiendo las Calles, y Plazas de aquella 
Ciudad infigne. {168; La Aula es Maria Nuel- 
tra Reyna. (1Ó9) Y la mifma Señora es la Ca- 
thedra de Prima. (170) Mas que hazen todos ellos 
Doctores Infignes, para lograr íus Cathedras, y 
Grados en aquella Univeríidad dichofa \ Oid lo 
que pafia a fus Puertas. Ama el Señor mas las puer
tas, de ella-Univeríidad feliz, que todos los Taber
náculos deJacob.( 171) Son las puertas de ella Ciu
dad dichoía iaCoficepcion Immaculada de Maria. 
(172 Porq fue cftilo de la antigüedad,al edificar las 
Ciudades, íeñalar con un arado el litio ,  en que fe 
aĜ ian- de fundar los Muros. Rompia el corvo azero 
toda la tierra,que aviaa.deLocLipar las Murailas,pe- 
rodexaba intacto el litro dodeaviá de ciiár lasPuer 
tas. i75)EspuesNucLtra Reyna Sagrada Puerta 
de la Ciudad de la gloria, intacta al fatal yerro de 
la primera culpa. Y que hazen los Doctores de a- 
aquclla Uníverfidad dichola, al llegar á entrar por 
fuPiiertaí Lo que les ordénala divina Sabiduria. 
.(174) La han de alavar a la Puerta- fon las Puertas 
la Concepción Imínaculada deNucílra Reyna.Pues 
íi quieren entrar,han de alabar lu Concepción Im-r. 

- ma-



BUcuiada.Todasciiefte punto han de feguir ella 
-opinión, para entrar en aquella .grande UniverÍP 
dadj porque á flinguno fe admite en aquella gran  ̂
de Univeríidad de la gloria, que no jure la Pureza 
de María.

•Hs el glpriofo blafon, a timbre de la Subtüe- 
za divifa teliz-de ios Efeotiítas, primeros Dcfcn- 
fores de la ConcepciónImmaculada. (175) Y uno 
de los dotes, que le dan á los que entran en aque
lla Univerfidad glorióla, es el dote de la Subtilc- 
za. Porque CTomo, al entrar etí aquella felicií'sima 
Patria, conocerán con evidencia la original Pure
za de Nueílra Reyiia..j allá íerán todos en elle 
punto Elcotillas. Y fe les da á todos la Subtilcza 
en aquella Univeríidad fcUcifsima: porque nin
guno avrá en aquella grande Univeríidad, que no 
lea en elle punto de la Efcuela SubtU.

Ellos fon, Efcuela- felidlsima, los Privilegios, 
que debes a tu Anguila Reyna. Ella gloria te ha 
vinculado el defender los privilegios de fu gra
cia 5 los candores de lli Innocencia ; las dichoías 
imniunidadés de fu Alma. Son muchas las felicida
des, que tiene prometidas ella Reyna , ^los que 
zelan clTagradode fu honra, (176) á los que ma
drugan alx^iva-dc fu pureza, (177) álosqne velan 
á la pureza Re iu Concepción dichofa. (178) To
das ellas felicidades puedes promderte, Sabia, 
feliz, Eí'cLicia inílgnc j pues fuitle la primera , que 
madrugaíle aldeipuntarelAlvadcviu pureza; la 
quemas zciallelos altos Privilegios de fu honra; 
la Guardia fuerte , y  numeróla , que' defendiíle la 
puerta de lü Concepcioirlmmáculada.Mas ved Se
ñera , que ya en cíle Punto todo el mundo es Ef- 
ciiela de Elcoto, todos conficíián vucílro Candor 
Immaculado ; y  rodos á una voz dezimos, que fois 
toda herniüíá , y  Immaculada ; mas limpia , que el 
SR, mas puraque los Angeles. Pero que Angeles? 
Quien compara losvafiállos con fu Reyna ? Sobra
da felicidad es fu>-a, d  ífrvir de tapete á vueilras

Rea-

DHigit Dom'vnus 
portas S yon ,
Pfalm. 85.

(172)
Portas Síoriyportas 
Virginis, aú l ic e t  
Conceptíonem^dx- 
rad.in Evang.tom. 
i.p ag . 287.

(173)
PeBe dixeris i n i -  
ratam portam , ̂ Int 
tillo pttcMo atien- 
dendo ad RitumE- 
trufetiw, Lorin. iii 
Pial. 85.

„ (174)Eji enim in ea 1pi~ 
ritus Subtills. Sap. 
7. Tranjl.ité did^ 
tu r de vnn t !  , q̂ ua 
Aceutüy arguta, 
inde DoBor ¿>ubtl~ 
lis d ic ius Síotus» 
Cerban. in Sap, 
Theor. 72.

(175)
Qui e lu c i ian t me 
v itam  isternam 
bebunt. Eccl. 2q, 

(lyój
Qui mane v ig i la re -  
rint íid me in v e -  
nient me. Prov. 8.
^ . 0^77)
QuíPigilaí ad fo~ 
res m:;is quotidie.
Ibid.



Reales Plantas. Hazed pues duldfsima Reyná, que 
el Retor de aquella Univeríldad dichófa nos ma-i 
triculc en eüibro de la vida j que eferibe fu pre- 
deftinacion eterna ; para que entrando por las 
puertas de vueftra Concepción dichofa, y  aden 

rando yueñra Immaculada Pureza, f c ^ .^  
wdos Efeotiftas en ia

Omnia fub CorfeíHone Sanítae 
Romaníe Ecelefiae.


